Oración diaria de revestimiento
Padre celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ato, reprendo y anulo todo
efecto sobre mí y mi familia:
Toda división, discordia, desunión, lucha, angustia, ira, el asesinato, la crítica, la condena, el orgullo, la
envidia, los chismes de los celos, la calumnia, el hablar mal, la queja, la mentira, la falsa enseñanza, los
falsos regalos, las falsas manifestaciones, las falsas señales y falsas maravillas, la pobreza, miedo a la
escasez, espíritus temerosos, espíritus murmuradores, espíritus quejumbrosos, espíritus que
obstaculizan, espíritus vengativos, espíritus engañosos, espíritus religiosos, espíritus ocultistas, espíritus
de brujería y espíritus anticristos, todas las tonterías, seducción, inmoralidad, incredulidad, idolatría,
confederación, ignorancia, accidentes, confusión, debilidad, despojo, acusación, fraude, enfermedad,
juicio y superstición.
Rompo todas las maldiciones que se han pronunciado contra mí y mis seres queridos, todas las
maldiciones de brujería y las maldiciones de palabras. Ato todos los juicios emitidos en contra de
nosotros y los juicios que hemos hecho contra otros. Ato el poder de las palabras negativas de los
demás, y ato e inutilizo todas las oraciones no inspiradas por el Espíritu Santo, ya sean psíquicas, fuerza
del alma, brujería o lenguas falsificadas que han sido oradas contra nosotros.
Mis seres queridos y yo somos hijos de Dios. Me resisto al diablo por cada uno de nosotros. Ninguna
arma formada contra nosotros prosperará. Me pongo toda la armadura de Dios por cada uno de
nosotros. Tomo autoridad sobre este día / noche, en el nombre de Jesús. Que sea próspero para
nosotros, Señor, déjanos caminar en tu amor, en tus bendiciones, con las huestes del Cielo sirviéndonos
para que nos protejan de todos los poderes de la oscuridad.
El Espíritu Santo nos guía y nos guía hoy. Señor, ayúdanos a discernir entre los justos y los impíos. Tomo
autoridad sobre Satanás y sus demonios y aquellas personas que son influenciadas por ellos. Declaro
que Satanás está bajo mis pies y permanecerá allí todo el día.
Mis seres queridos y yo somos los justos de Dios en Cristo Jesús. Somos propiedad de Dios. Satanás,
estás atado fuera de nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros hogares y nuestras finanzas. Declaro
que estamos curados y sanos, que prosperamos, con larga vida, estables, duraderos, incorruptibles,
fructíferos, virtuosos y llenos de paz, paciencia y amor. Todo lo que hagamos nuestras manos
prosperará, porque Dios satisface todas nuestras necesidades. Tengo toda la autoridad sobre Satanás,
todos los demonios y bestias del campo.
Señor, oro por el ministerio que tienes para mí. Úngeme por todo lo que me has llamado a hacer por ti.
Invoco convocatorias divinas, puertas abiertas de oportunidades, encuentros ordenados por Dios y
posiciones de ministerio.
Reclamo una cobertura de protección a mi alrededor, sobre mí y mi familia a lo largo de este día y
noche. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes a los ángeles para que nos rodeen a mí y a mis
seres queridos hoy y los coloquen en toda nuestra casa y alrededor de nuestros coches, almas y cuerpos.
Le pido a los ángeles que protejan nuestro hogar de cualquier intrusión y que nos protejan a mí y a mi
familia de cualquier ataque dañino demoníaco, físico o mental.

