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Oracion De Hacer Por La Tarde & Declaraciones 

Padre Celestial, gracias por este día, y te pido que me perdones de cualquier cosa que pudiera haber 
dicho o dicho que fuse desagradable para ti de alguna manera.  Me aparto de mi pecado y te pido que me 
ayudes a hacer major mañana. Perdono a los que me han ofendido, a los que he juzgado y rompo toda 
atadura impía del alma que formé este día. Gracias porque no recuerdas mis pecados y que Tus 
misericordias es nuevo mañana! 

Declaro la sangre de Jesús alrededor de la línea de propiedad de mi casa / apartamento, por encima del 
techo y por debajo de la base, sobre cada marco de puerta, ventana, piso, puerta y la pared. Rezo para 
que la sangre de Jesús sobre cada almohada donde una cabeza está puesta a dormir esta noche. 

Me declaro la sangre de Jesús sobre las calles adyacentes a mi casa, y sobre todos nuestros vehículos. 
Te pido que despaches poderosos ángeles guerreros para montar guardia alrededor de mi casa, y llenar 
mi casa con tu Espíritu Santo y contener toda fuerza demoníaca. 

Rompo toda maldición de las palabras que pueden haber sido pronunciadas sobre nosotros este día, y 
romper cualquier maldición que hayamos hablado sobre otros. En el nombre de Jesús,  ordeno a todo 
espíritu asociado con estas maldiciones en obligarlas ser expulsadas a lugares deshabitados. 

Agradezco al Espíritu Santo que enviaste a tus ángeles ministros a velar por nosotros mientras 
dormiamos. Gracias ahora por los sueños que me causaste recordar por la mañana aquellas  cosas que 
son importantes para ti. 

Gracias Señor por ocultarnos en la sombra de tus alas esta noche y haciendo que realicemos que tan 
grande es el amor  que Tú prodigias en nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. 

********************************************************************************* 

Si usted tiene niños o miembros de la familia que no están en casa cuando te vas a dormir.... 

Declaro una línea de sangre de Jesucristo alrededor..... (Nombres) cualquier vehículo que puea estar 
viajando, y yo enviaré, por la Gracia de Dios poderosos  ángeles guerreros alrededor de ellos y para 
traerlos a salvo esta noche sin incidente en el nombre de Jesus. 

 

  
 


