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POTENTE ORACIÓN  

PARA FRUTO DEL ÚTERO 

 

POR FAVOR, AYUDA A COMPARTIR CON LOS 

NECESITADOS. 
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35 DÍAS DE ORACIÓN POR EL FRUTO DEL 

ÚTERO 
 

Este libro de oración es publicado por maryourhelp.org. Todas 

las Escrituras, a menos que se indique lo contrario, provienen 

de Good News, New International Version, New Jerusalem y 

The New Community Bible. 
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TENGA EN CUENTA QUE 
 

 

 

• Si eres católico, se recomienda que te esfuerces lo más 

duro posible para ir a la confesión antes de comenzar. 

• Se recomienda que recite oraciones con su cónyuge, pero 

si no es posible, puede recitarlo solo. 

• Al final de la oración, se recomienda que hagas caridad 

especialmente a los niños en el hogar de los bebés sin 

madre. 

• Antes de comenzar la oración, envíenos su nombre y el 

nombre de su cónyuge para que podamos orar por usted. 

Puede enviarlo por correo electrónico a 

admin@maryourhelp.org O WhatsApp: 

https://wa.me/message/2S7NICZY2C4HO1 

• Si tiene alguna pregunta o aclaración, haga clic en 

info@maryourhelp.org para enviar un correo electrónico 

al administrador. 

• Por favor, apóyennos amablemente para que podamos 

llegar a más almas y seguir el ritmo de la obra de 

evangelización. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA APOYAR 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@maryourhelp.org
https://wa.me/message/2S7NICZY2C4HO1
mailto:info@maryourhelp.org?subject=Inquiry/Clarification
https://maryourhelp.org/español/caridad.html
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Primeros Siete  Díass 

Madre de perpetuo ayuda  

Ayúdame a obtener misericordia de Dios 

 
Las consecuencias de los pecados cometidos pueden dañar 

enormemente la vida de una persona. Los pecados se pueden 

perdonar, pero el daño causado puede perseguir a la persona 

que lo cometió. Un ejemplo se puede ver en 2 Samuel 6 vs.20, 

cuando la esposa de David, Michal, reprendió a David por la 

forma en que bailaba ante el Señor. (2 Samuel 6 vs 23). 

 

Los pecados que uno ha cometido, aunque hayan sido 

perdonados por Dios, pueden causar que uno sufra de una 

forma u otra. En 2 Samuel 12 vs. 22-23, David perdió a su hijo 

debido a los pecados que cometió al matar a Urías. Por ejemplo, 

algunas personas han cometido muchos abortos y después de 

vivir una vida con una serie de abortos, han cambiado y ya no 

lo hacen, pero la consecuencia puede ser la imposibilidad de 

volver a concebir. Estos castigos son generalmente dados por 

Dios como resultado de Su ira y justicia divina. 

 

Cada pecado tiene sus propias consecuencias. Podemos ser 

perdonados por Dios y no ir al infierno, ¡pero la consecuencia 

de los pecados cometidos puede ser tan horrible! Un ejemplo 

podría ser alguien que oprime, engaña, insulta o humilla a 

alguien simplemente porque no tiene hijos, otro podría ser 

alguien que maltrata a los niños pequeños bajo su cuidado, otro 

podría ser alguien que da consejos a personas sobre abortos, 

financia el aborto e incluso un médico que realiza el aborto. Los 

pecados tienen muchas consecuencias y una de ellas es la falta 

de hijos. 

 

Hoy, por la intercesión de la mujer a quien Dios Padre 
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Todopoderoso nada niega, y por la invocación de las santas 

llagas de Jesús, la consecuencia de nuestros pecados será 

cancelada por su divina misericordia. 

 

Sé Vocal Desde Este Punto 

 

Escrituras 
Salmo 51, Salmos 32, Romanos 6 vs. 1-14, 2Corinthios 5 vs. 

16-19, e Isaías 65 vs. 17-25.  

 

Oración a Nuestra Señora del Socorro Perpetuo   
Madre de la Perpetuidad de la Ayuda, hoy os ruego que 

intercedád por mí ante el trono de la misericordia, por los 

muchos pecados que he cometido contra vosotros y vuestro 

Hijo, mi Señor Jesucristo. Me arrepiento con profundo 

remordimiento y contrición, cada pecado que he cometido en 

mi vida pasada. Le ruego a mi madre que suplique por mí ante 

el trono de la misericordia. 

 

Herida de hombro   
Herida de hombro de Mi Señor Jesucristo; Te adoro. Preciosa 

sangre del hombro sagrado de Cristo, yo, un pecador miserable, 

corro hacia ti, rogándote que me ayudes a eliminar todas las 

consecuencias de mis pecados e iniquidades. Sé que no 

merezco lo que les pido, pero les ruego por el bien de los 

dolores que han dado al llevar su pesada cruz para pagar por 

mis pecados, para eliminar todas las consecuencias incurridas 

como resultado de los pecados de mi vida pasada. 

 

 

Reza el Rosario durante los próximos siete días a partir de hoy. 

Después de eso, puede continuar con la segunda oración de 
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siete días. 

 

Rezarás veinte décadas del Rosario. (El Rosario es de cinco 

décadas, lo que significa que lo rezarás cuatro veces). 

 
Antes de que comience la primera década, di: (Ofrezco esta 

década del Rosario a tu Sagrado Corazón Señor Jesús, 

rogándote que tengas misericordia de nosotros, quita las 

consecuencias de nuestros pecados y ayúdanos a concebir.)  

 

Antes del comienzo de la segunda década, di: (Ofrezco esta 

década del Rosario a las heridas más sagradas de tu Sagrado 

Corazón Jesús, rogándote que tengas misericordia de nosotros, 

quita las consecuencias de nuestros pecados, y ayúdanos a 

concebir.) 

 

Antes del comienzo de la tercera década, di: (Ofrezco esta 

década del Rosario a la sangre más preciada que surgió de tu 

Sagrado Corazón Señor Jesús, rogándote que tengas 

misericordia de nosotros, quita las consecuencias de nuestros 

pecados y ayúdanos a concebir.)  

 

Antes del comienzo de la cuarta década, di: (Ofrezco esta 

década del Rosario a tu Corazón Inmaculado Madre María, 

rogándote que tengas misericordia de nosotros, quita las 

consecuencias de nuestros pecados y ayúdanos a concebir.)  

 

Antes del comienzo de la quinta década, di: (Ofrezco esta 

década del Rosario a las heridas más santas de tu Corazón 

Inmaculado Madre María, rogándote que tengas misericordia 

de nosotros, quita las consecuencias de nuestros pecados y 

ayúdanos a concebir.) 



9 

 

Segundo Siete Días  

Madre de la ayuda perpetua  

Mi tiempo ha llegado 

 

 
El tiempo es lo que Dios usa cuando trata con sus hijos. Y las 

bendiciones de Dios llegan a sus hijos según el tiempo indicado 

para ello. En Eclesiastés capítulo 3 vs 1, la palabra de Dios nos 

hizo entender que "Todo lo que sucede en este mundo sucede 

en el momento que Dios elige". El tiempo en que nacerá el niño 

tan esperado ya ha sido establecido por él (Eclesiastés 3 vs 2). 

La Biblia también dice en Génesis capítulo 21 vs. 1-2: "El 

Señor bendijo a Sara, como había prometido, y ella quedó 

embarazada y dio a luz un hijo para Abraham cuando él era 

viejo. El niño nació en el momento en que Dios había dicho que 

nacería ". 

 

Pero con la intervención de la Madre María, ¡Dios puede hacer 

un tiempo lejano ahora! Si Dios te ha destinado a parir en diez 

o veinte años, Madre María; La mujer que Dios no niega puede 

ayudar a través de su intercesión. Esto se puede ver en el 

capítulo 2 de Juan en las bodas de Caná, cuando había escasez 

de vino y no había llegado el momento de que Jesús hiciera 

milagros. Pero debido a que Su madre intervino en nombre de 

la pareja, nuestro Señor Jesús tuvo que realizar Su primer 

milagro. Lo mismo se puede hacer por ti por intercesión de 

nuestra madre. Si el tiempo de tu milagro está lejos, con la 

intercesión de nuestra madre, será debido. 

 

Todo lo que tienes que hacer es buscar la intercesión de la 

madre de Dios derramando tu corazón hacia ella y por su 

intercesión; tendrás tu propio hijo biológico 
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Sé Vocal Desde Este Punto 
 

Escritura   
Génesis 18 vs 1-15, Juan 2 vs 1-12, Génesis 21 vs 1-8, Amós 9 

vs 13. 

 

Oración a Nuestra Señora del Socorro Perpetuo   
Madre de alivio perpetuo, vengo ante vosotros, buscando 

vuestra intercesión ante el trono de Dios. Creo que todo lo que 

le sucede a un hijo de Dios sucede de acuerdo con el tiempo 

que Dios ha designado. Pero Madre, también sé que el 

momento adecuado de Dios se puede acelerar con vuestra 

intervención e intercesión. Intercedió por los novios en las 

bodas de Cana y les quitaste la verguenza que supuestamente 

se les daría porque te invitaron a la boda. Odias ver a tus hijos 

enfrentar la verguenza y la desgracia. De la misma manera, te 

invito a mi vida, a mi familia y a mi situación. Madre de ayuda 

perpetua, por favor ora a Dios para que pueda tener mi propio 

hijo biológico. Madre, ha llegado el momento, por favor ten 

piedad de mí. 

 

Heridas de sus sagradas piernas 
Honro y adoro las preciosas heridas de las sagradas piernas de 

mi Señor y Maestro Jesucristo. Tú que anduviste por la tierra 

haciendo el bien y fuiste traspasado de grandes clavos 

desafilados por mí, te exalto y te consuelo. Santas llagas de las 

sagradas piernas de Jesús, te ruego que aceleres el tiempo de 

mi concepción. Ha llegado el momento de traer a mi propio 

bebé. Rezo a la sangre que brotó de las santas piernas para 

pavimentar todos los caminos, y que también hable por mí para 

que yo pueda tener mi propio hijo. 
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Oren por el Rosario durante los próximos siete días a partir de 

hoy. Después de eso, puedes continuar con la tercera oración de 

siete días. 

 

Rezarás veinte décadas del Rosario. (El Rosario es de cinco 

décadas, lo que significa que lo rezarás cuatro veces.) 

 
Antes de comenzar la primera década, di: (Ofrezco esta decena 

del Rosario al Sagrado Corazón Jesús, suplicándote que tengas 

piedad de nosotros y apresures el tiempo de nuestra 

concepción). 

 

Antes de comenzar la segunda década, di: (Ofrezco este diez 

del Rosario a las más sagradas llagas del Sagrado Corazón de 

Jesús, suplicándote que tengas piedad de nosotros y aceleres el 

tiempo de nuestra concepción). 

 

Antes de comenzar la tercera década, di: (Ofrezco esta decena 

del Rosario a la sangre más preciosa que brotó del Sagrado 

Corazón de Jesús, suplicándote que tengas piedad de nosotros 

y aceleres el tiempo de nuestra concepción). 

 

Antes de comenzar la cuarta década, di: (Ofrezco esta decena 

del Rosario a tu Inmaculado Corazón, implorándote que tengas 

piedad de nosotros y aceleres el tiempo de nuestra concepción). 

 

Antes de comenzar la quinta década, di: (Ofrezco este diez del 

Rosario a las más santas llagas de tu Inmaculado Corazón 

Madre María, suplicándote que tengas piedad de nosotros y 

aceleres el tiempo de nuestra concepción). 
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Tercer Siete Días  

La madre perpetua ayuda  

Cancelación de cada familia y problemas 

generacionales 
 

Los problemas generacionales son problemas que afligen a 

descendientes particulares de una familia de una generación a 

otra y esto es generalmente como resultado de la consecuencia 

de un pecado o pecados cometidos por un antepasado o por los 

antepasados de los descendientes de esa generación. El 

problema generacional puede incluir la maldición generacional 

o el castigo generacional de Dios. En 2 Samuel 12 vs 10, el 

Señor le dijo a David: "Ahora, en cada generación, algunos de 

vuestros descendientes morirán violentamente porque me has 

desobedecido y tomado a la esposa de Uris." Esto se pronunció 

sobre él debido a sus atrocidades. Además, en 1 rey 21 contra 

29, el Señor le dijo a Elías el Profeta concerniente al rey Acab, 

quien mató a Nabot para que su viña dijera: "¿Has visto que 

Acab se ha humillado delante de mí? Como se ha humillado 

ante mí, no traeré el mal en su tiempo. Traeré el mal sobre su 

casa durante el reinado de su hijo." En el éxodo 34 vs 7, el 

Señor dijo: "Guardo mi promesa para miles de generaciones y 

perdono el mal y el pecado; pero no dejaré de castigar a los 

hijos y nietos a la tercera y cuarta generación por los pecados 

de sus padres".  

 

La estérilidad y la falta de hijos podrían ser el resultado de un 

problema generacional. Algunos antepasados han hecho cosas 

terribles que hicieron que Dios decidiera castigar a sus 

descendientes, ya sea hombres o mujeres con falta de hijos. A 

veces, en algunas familias, esto suele ser obvio. Hoy, cualquier 

problema generacional que pueda ser responsable de su falta de 

hijos será cancelado por la intercesión de nuestra Madre de 
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ayuda perpetua. Además, a través de la sangre de Jesús que fue 

derramada en la cruz del Calvario, cualquier maldición o 

castigo por los pecados cometidos por sus antepasados será 

cancelada y eliminada. 

 

En Jeremías 31 vs 29-30, la palabra de Dios dice: "Cuando 

llegue ese momento, la gente ya no dirá: "Los padres comión 

uvas agrias, pero los niños tienen un sabor agrio". En su lugar, 

todos aquellos que comen uvas agrias tendrán sus propios 

dientes en el borde; y todos morirán a causa de su propio 

pecado." 

 

Sé Vocal Desde Este Punto 
 

Escritura   
Deuteronomio 24 vs 16, 2 Reyes 14 vs 6, Ezequiel 18 vs 1-32, 

Jeremías 31 vs 29-30. 

 

Oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Madre del Perpetuo Socorro, consciente del peligro y daño que 

pueden causarme los pecados de mis antepasados, vengo a ti 

hoy, pidiendo que me quites de todo castigo debido por los 

pecados de mis antepasados que incluso pueda estar sufriendo 

sin mi conocimiento. Madre, desconéctame y sálvame. Madre, 

eres el espejo de la justicia, apártame de toda forma de 

maldición o castigo generacional que pueda estar afligiendo mi 

vida. Te ruego por mi liberación. Madre, ofrece la sangre de tu 

hijo ante el trono de la justicia divina por mí, y deja que se 

pague el precio por los pecados de mis antepasados porque soy 

inocente. 
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Heridas en su lado santo 
La herida más preciosa del lado sagrado de mi señor y salvador; 

Jesucristo, te alabo y te adoro. La herida sagrada en el lado 

sagrado de Jesús, líbrame de cualquier maldición generacional 

que pueda estar siguiéndome a mí y a mi familia. La sangre de 

Jesús que vino del lado sagrado de Jesús, líbrame de cualquier 

forma de maldición generacional o castigo que me siga. Agua 

del costado de Cristo, lava todas las consecuencias negativas en 

mi vida como resultado de los pecados de mis antepasados. 

Jesús, mi Dios y mi Redentor, estoy escondido en la preciosa 

herida de tu lado sagrado y decreto por el poder de la sangre y 

el agua que brotaron de tu lado sagrado que soy libre. 

 

Ore por el Rosario durante los próximos siete días a partir de 

hoy. Después de eso, puede continuar con la cuarta oración de 

siete días. 

 

Rezarás veinte décadas del Rosario. (El Rosario es de cinco 

décadas, lo que significa que lo rezarás cuatro veces). 

 
Antes de que comience la primera década, di: (Ofrezco esta 

década del Rosario a tu Sagrado Corazón Jesús, suplicándote 

que tengas piedad de nosotros y nos libere de cualquier 

problema familiar y generacional que nos impida concebir 

hijos). 

 

Antes del comienzo de la segunda década, di: (Ofrezco este 

diez del Rosario a las llagas más sagradas de tu Sagrado 

Corazón Jesús, suplicándote que tengas piedad de nosotros y 

nos libere de cualquier problema familiar y generacional, 

impidiéndonos concebir. niños.) 

 

Antes del inicio de la tercera década, di: (Ofrezco esta década 
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del Rosario a la sangre más preciosa que surgió de tu Sagrado 

Corazón Señor Jesús, suplicándote que tengas misericordia de 

nosotros y nos libere de cualquier problema familiar y 

generacional, previniendo nosotros de concebir hijos.) 

 

Antes del inicio de la cuarta década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a tu Inmaculado Corazón Madre María, 

implorándote que tengas misericordia de nosotros y nos libres 

de cualquier problema familiar y generacional, impidiéndonos 

concebir hijos). 

 

Antes del comienzo de la quinta década di: (Ofrezco esta 

década del Rosario a las más santas llagas de tu Inmaculado 

Corazón Madre María, implorándote que tengas piedad de 

nosotros y nos libres de cualquier problema familiar y 

generacional, impidiéndonos concebir hijos. .) 
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Cuarto Siete Días  

La madre perpetua ayuda  

Lucha contra todas las fuerzas conocidas y 

desconocidas por mí 
 

La razón por la que algunas personas no tienen hijos puede ser 

el resultado de la aflicción del enemigo. El enemigo número 

uno de todo hijo de Dios es el diablo y usa a sus agentes en 

todas partes para asegurarse de que los hijos de Dios no tengan 

paz. 

 

Enemigo en este contexto se refiere a agentes físicos o humanos 

y también a los espíritus demoníacos e inmundos que el diablo 

usa para llevar a cabo sus malvados planes. Muchos agentes de 

la oscuridad, incluidos miembros de reinos y grupos ocultos, 

brujas y magos, satanistas, practicantes del vudú, agentes del 

mar y otros agentes de la oscuridad, atormentan a los hijos de 

Dios en todo el mundo. A veces, la razón por la que esto es así 

es porque la mayoría de los hijos de Dios no saben quiénes son. 

Olvidan que son hijos de Dios y poseídos por el mayor espíritu 

que existe, que es el Espíritu Santo, y también son hijos de la 

bendita Madre María; la mujer que aplastó la cabeza de la 

serpiente antigua. Al mencionar su nombre, el infierno se 

confunde.  

 

La aflicción de los demonios también puede afectar 

negativamente la vida de las personas. Muchas enfermedades, 

situaciones y condiciones son causadas por demonios del 

infierno. Esto se puede ver en Tobit 4, cuando murieron los 

siete maridos de Sarah. El demonio Asmodeus, atormentó y 

mató a todos los que pretendían casarse con ella, comenzando 

desde el primero hasta el séptimo. En el versículo 8, su criada 

le dijo: "¡Marido asesino! ¡Mírate! Ya has tenido siete maridos, 



17 

 

pero ninguno de ellos vivió lo suficiente para darte un hijo. ¿Por 

qué no vas y te unes a tus maridos muertos? ? Espero que nunca 

veamos a un hijo tuyo. 

   

A veces, los agentes demoníacos y humanos pueden jurar que 

un hijo de Dios nunca tendrá un hijo y harán todo lo posible 

para ver qué quieren que suceda en la vida de ese hijo de Dios. 

Algunas personas están siendo seguidas por un cónyuge 

espiritual (espíritus demoníacos) con o sin su conocimiento y 

esos demonios pueden jurar que nunca tendrán hijos con su 

cónyuge casado. Además, algunos agentes físicos de las 

tinieblas, por iniquidad, celos, envidia y otras malas razones, 

pueden encerrar a una pareja o al útero de una mujer en sus 

altares o cultos demoníacos.  

 

Cualquiera cuyo problema sea causado espiritualmente nunca 

podrá obtener una solución médica. A veces, las parejas en 

cuestión que podrían estar buscando el fruto del útero están 

médicamente sanas pero aún no tienen hijos propios. Un 

ejemplo de angustia espiritual se puede ver en Marcos 9 vs 14-

29, cuando un niño con un espíritu sordo y mudo fue llevado a 

Jesús para que pudiera ser liberado de él. Médicamente, parece 

gracioso que un espíritu pueda ser responsable de que una 

persona sea sorda y muda, pero es cierto que Jesús liberó al 

niño del espíritu maligno. En Lucas 13 vs 10-13, vemos a una 

mujer que fue liberada de un demonio que la paralizó durante 

dieciocho años por Jesús. Desde un punto de vista médico, 

también suena gracioso que un demonio pueda mutilar, pero lo 

hace. Los demonios y las aflicciones de los agentes de la 

oscuridad también pueden ser responsables de la falta de hijos. 

 

Pero en el Salmo 61 vs. 3, la palabra de Dios dice: "Porque Dios 

es tu protector, tu fuerte defensa contra tus enemigos". Además, 
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en Jeremías 51 vs. 36, el Señor dijo: "Tomaré tu causa y haré 

que tus enemigos paguen por lo que te hicieron". En Isaías 61 

vs. 2, la Palabra de Dios dice que ha llegado el momento en que 

el Señor Dios Todopoderoso salvará a su pueblo y derrotará a 

sus enemigos. 

 

Hoy, por la intercesión de nuestra Madre del Perpetuo Socorro 

y por el poder en la sangre de Jesús, serás liberado de los 

demonios, poderes y espíritus que pueden atormentarte y evitar 

que tengas un hijo propio. 

 

Sé Vocal Desde Este Punto 
 

Escritura  
Isaías 51 vs 1-16, Salmos 108, Salmos 31, Salmos 54, Jeremías 

30 vs 16-24. 

 

Oración a Nuestra Señora del Socorro Perpetuo   
Madre del Perpetuo Socorro, líbrame de toda forma de aflicción 

de cualquier demonio y agente de las tinieblas. Aplastaste la 

cabeza de la serpiente antigua, por favor aplasta la cabeza de 

todos mis enemigos espirituales conocidos y desconocidos para 

mí que han jurado que nunca conoceré la paz ni daré fruto. 

líbrame de todos los poderes del infierno. Lucha por mí contra 

todos los demonios y dispersa cada altar que se ha erigido para 

perseguir mi vida. Líbrame, Madre de mi Dios, de toda mano 

maligna que me tiene cautivo. Destruye todo el poder maligno 

que no es de Dios sobre mi vida. Líbrame de todos los espíritus 

sucios e inmundos, destruye y aplasta todo poder del reino de 

las tinieblas, confunde el habla de mis enemigos oh madre, 

lucha y líbrame hoy. 
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Heridas de su cabeza más sagrada  
Preciosas llagas de la Sagrada Cabeza de mi Señor y Maestro 

Jesucristo, te alabo y adoro. Sagradas llagas de la sagrada 

cabeza de Jesús, hoy te invoco por la liberación de mi vida. 

Sagradas llagas de la sagrada cabeza de Jesús, líbrame de 

cualquier forma de servidumbre y cautiverio del infierno. 

Atormenta cualquier poder maligno que me atormente y 

destruye todo altar satánico que se interponga en el camino de 

mi bendición. Hoy me entrego completamente a ti. Líbrame de 

toda forma de aflicción y quita toda vergüenza y deshonra del 

abismo del infierno.  

   

Santas llagas de la sagrada cabeza de mi Señor Jesucristo, 

líbrame. 

Santas llagas de la sagrada cabeza de mi Señor Jesucristo, 

libérame. 

Santas llagas de la sagrada cabeza de mi Señor Jesucristo, 

desatame. 

Santas llagas de la sagrada cabeza de mi Señor Jesucristo, lucha 

por mí. 

Santas llagas de la sagrada cabeza de mi Señor Jesucristo, habla 

por mí. 

Santas llagas de la sagrada cabeza de mi Señor Jesucristo, 

destruyan todo yugo. 

Por el poder que fluyó de la Sagrada Cabeza, hoy reclamo la 

liberación y la victoria sobre los poderes del infierno en el 

poderoso nombre de Jesús. Amén. 

 

Reza el Rosario durante los próximos siete días a partir de hoy. 

Después de eso, puede continuar con las quintas oraciones de 

siete días. 

 

Rezarás veinte décadas del Rosario. (El Rosario es de cinco 
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décadas, lo que significa que lo rezarás cuatro veces). 

 
Antes de comenzar la primera década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a tu Sagrado Corazón Jesús, suplicándote que 

tengas piedad de nosotros y luches y derrotes todo poder de las 

tinieblas que obstaculiza nuestra concepción). 

 

Antes de comenzar la segunda década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a las más sagradas llagas de tu Sagrado Corazón 

Jesús, suplicándote que tengas piedad de nosotros y luches y 

derrotes todo poder de las tinieblas que obstaculiza nuestra 

concepción.) 

 

Antes de comenzar la tercera década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a la sangre más preciosa que brotó de tu Sagrado 

Corazón Jesús, suplicándote que tengas piedad de nosotros y 

luches y derrotes todo poder de las tinieblas que obstaculiza 

nuestra concepción). 

 

Antes de comenzar la cuarta década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a tu Inmaculado Corazón, Madre María, 

suplicándote que tengas piedad de nosotros y luches y derrotes 

todo poder de las tinieblas que obstaculiza nuestra concepción). 

 

Antes de comenzar la quinta década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a las más santas llagas de tu Inmaculado Corazón 

Madre María, suplicándote que tengas piedad de nosotros y que 

luches y derrotes todo poder de las tinieblas que obstaculice 

nuestra concepción.) 
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Últimos siete días 

Madre del Perpetuo Socorro 

Sana y restaurame 
 

La falta de hijos puede deberse a un problema 

médico. Muchas parejas han perdido la esperanza de tener sus 

propios hijos biológicos debido a un problema médico, de salud 

o de otro tipo. Algunos hombres enfrentan un recuento bajo de 

espermatozoides, algunos son impotentes, mientras que 

algunos tienen diversas infecciones que les impiden tener hijos 

o les imposibilitan tener hijos. Algunas mujeres, por una razón 

u otra, han perdido el útero, otras tienen problemas o pueden 

haber perdido los órganos vitales necesarios para que ocurra la 

crianza. Como resultado, toda esperanza parece perdida y la 

única salida para algunos es tener un hijo es mediante la 

adopción legal. 

 

Según la palabra de Dios en Mateo 19 vs 26, tener un hijo 

biológico puede ser imposible a los ojos del hombre, pero para 

Dios es posible. En el libro de Marcos 8 vs. 25, Jesús sanó a un 

ciego; Jesús también puede sanar y restaurar lo que está perdido 

o defectuoso en su cuerpo. En Lucas 6 contra 10, Jesús sanó a 

un hombre con la mano derecha paralizada. Jesús también 

puede devolverle la vida a esa parte de tu cuerpo que está 

muerta. Si Jesús pudo resucitar a Lázaro, quien estuvo muerto 

durante cuatro días en Juan 11 vs. 43, ¿qué es un útero que Jesús 

no puede reemplazar? ¿Qué es ese órgano defectuoso que Jesús 

no puede curar? 

 

En Éxodo 23 vs. 26, el Señor dijo: "En tu tierra, ninguna mujer 

tendrá un aborto espontáneo o falta de hijos". Por tanto, hoy 

marca el final de todos los abortos espontáneos y estériles. Todo 

lo que necesitas hacer es creer y pedir, y el Dios que hace cosas 
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imposibles lo hará por ti. Ese poder que levantó a Jesús de entre 

los muertos habita en ti; Todo lo que necesitas hacer es 

despertar su poder con tu fe y tu oración a Dios. 

 

Si cree en su corazón, testificará. Por la intercesión de la madre 

de Dios, se harán milagros para ti y tu alegría no conocerá 

límites. 

 

Sé Vocal Desde Este Punto 
 

Escritura   
Ezequiel 37 vs 1-14, Apocalipsis 21 vs 3-7, Isaías 54 vs 1-4. 

 

Oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Mi reina y mi madre, salud de los cristianos, hoy busco tu 

intercesión para un toque divino en mi vida, especialmente en 

mi salud. Madre, imploro humildemente tu misericordia y 

manos sanadoras sobre mi vida. Reemplazar y restaurar cada 

parte de mi cuerpo que está muerta y que me impide tener un 

hijo propio. Sáname de todas las enfermedades que me han 

hecho imposible tener hijos. Madre, quita el aborto espontáneo 

de mi vida, deja que el niño que me das se quede. Mientras viva, 

nunca me dejes perder un bebé. Esto te lo pido por Jesucristo, 

tu Hijo, por quien todo lo imposible se hace posible.  

 

Heridas de sus manos más sagradas 
Santas llagas de las sagradas manos de Jesús, te alabo y adoro. 

Oro por tu sanador y poderoso toque en mi vida. Las preciosas 

llagas de las manos de Jesús, cúrame de todos los problemas de 

salud y condición incurable que me ha vuelto incapaz de tener 

hijos. Que la sangre que brotó de la mano derecha e izquierda 

de mi Señor Jesucristo restaure todos los órganos dañados de 
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mi cuerpo y haga posible lo imposible en mi vida. Que las 

heridas de las santas manos de Jesús que sanaron y liberaron a 

las personas me otorguen sanidad y restauración divinas. 

 

Reza el Rosario durante los próximos siete días a partir de hoy. 

 

Rezarás veinte décadas del Rosario. (El Rosario es de cinco 

decenas, lo que significa que lo rezarás cuatro veces). 

 
Nota: asegúrese de terminar esta novena con obras de caridad. 

Trate de dar tanto como sea posible a cualquier orfanato en su 

casa cerca de usted. Si no hay ninguno cerca de usted, puede 

donar a través de nuestro apostolado de niños desfavorecidos 

haciendo clic en el enlace de abajo. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA DAR 

 
Antes de comenzar la primera década, diga: (Ofrezco esta 

década del Rosario a tu Sagrado Corazón Jesús, suplicándote 

que tengas misericordia de nosotros y dejes que tu poder fluya 

hacia nuestros cuerpos para sanar y restaurar). 

 

Antes de comenzar la segunda década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a las heridas más sagradas de tu Sagrado Corazón 

Jesús, suplicándote que tengas misericordia de nosotros y dejes 

que tu poder fluya hacia nuestro cuerpo para sanar y restaurar). 

 

Antes de comenzar la tercera década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a la sangre más preciosa que fluyó de tu Sagrado 

Corazón Jesús, suplicándote que tengas misericordia de 

nosotros y dejes que tu poder fluya hacia nuestro cuerpo para 

sanar y restaurar). 

 

https://maryourhelp.org/español/apostolado-de-niños-menos-privilegiados.html
https://maryourhelp.org/español/apostolado-de-niños-menos-privilegiados.html
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Antes de comenzar la cuarta década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a la Madre María de tu Inmaculado Corazón, 

suplicándote que tengas misericordia de nosotros y dejes que tu 

poder fluya en nuestros cuerpos para sanar y restaurar). 

 

Antes de comenzar la quinta década, di: (Ofrezco esta década 

del Rosario a las más santas heridas de tu Inmaculado Corazón, 

Madre María, suplicándote que tengas misericordia de nosotros 

y dejes que tu poder fluya hacia nuestro cuerpo para sanar y 

restaurar). 

 

Si te toca el corazón, por favor apóyos amablemente para que 

podamos llegar a más almas y seguir el ritmo de la obra 

deevangelización. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA APOYAR 

 

 

Por favor, siga nuestra página 

 

    @mary.our.help                  @maryourhelp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maryourhelp.org/español/caridad.html
https://maryourhelp.org/español/caridad.html
https://instagram.com/mary.our.help
https://facebook.com/maryourhelp
https://instagram.com/mary.our.help
https://facebook.com/maryourhelp
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