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Oracion de la Mañana & Declaraciones 
 
Padre Celestial vengo a ti hoy, en el nombre de Jesús y pedir ser perdonado de todo lo que yo podría haber hecho o 
dicho que te desagrada en modo alguno. Me aejo de mi pecado y quiere caminar en santidad. Me Cubreme ahora 
con la sangre de Jesús llename de tu Espíritu Santo. Gracias Padre que hoy eres la causa que yo sea un sacrificio 
viviente y que no se ajusta al modelo de este mundo, sino que estoy transformado por la renovación de mi mente. 

Soy una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, tengo la mente de Cristo y la sabiduría de Dios se forma dentro de 
mí. No dejo palabra corrompida salga de mi boca, pero lo que es bueno para dar vida al oyente. Por el poder del 
Espíritu Santo tomo cautivo todo pensamiento de este día, conforme a tu palabra, y la obediencia a Cristo. Declaro 
que no arma del enemigo forjada contra mi prospererá porque El es mayor quien esta en mi que el que esta en el 
mundo. 

Padre Celestial me levanto en la oración de hoy....  (Nombres de los miembros de la familia /aquellos en tu corazon). 
Pido que Dios de la Paz nos separará de todas las personas y cosas impuras y profanas y cosas y que cada 
espíritu, alma y cuerpo, sea preservado en paz y completao y encontrado irreprensible para la venida de nuestro 
Senor Jesucristo.  Agradezco que las maldiciones generacionales se rompan  en nombre de Jesús. Declaro que 
toda mi familia se salvara y que llevará a cabo el llamado de Dios en sus vidas. Cubre a cada uno de nosotros con la 
sangre de Jesús, y yo enviaré ahora por la gracia de Dios poderoso ángeles guerreros para que nos rodeen, y nos 
mantengan caminando en su perfecta voluntad para nosotros el día de hoy. 

Por cada persona que he mencionado, ahora rompo toda maldición puesta sobre nosotros. Rompo con la autoridad 
de Jesucristo cualquier maldición hecha por una bruja, brujo, Satanista, raíces maldición, maldición india, maldición 
vudú, cualquier maldición de palabras hablado, cualquier cosa escrita o enviado mensajes de texto o cualquier 
maldición asociada con un objeto. Rompo toda atadura impía del alma conectada a cualquiera de nosotros y le doy 
las gracias, Señor, por unir a las personas en nuestras vidas que desee ahi y moviendo fuera a los que no desean! 

En el nombre de Jesús y a través del poder de su sangre viva ato y sirvo a cada cable de cualquier espíritu 
demoníaco sobre mi (casa / apartamento y de negocios). Declaro la sangre de Jesús alrededor de cada línea de 
propiedad por encima del techo y por debajo de la base y te ato a todo espíritu demoníaco de cruzar esa línea de 
sangre, Te hago inactivo, corto tu comunicación, confundo tu campo y expulso fuera de la sangre de unción de 
Jesucristo. 

Para cada persona que acabo de hacer referencia, ato en el nombre de Jesús cada fortaleza demoníaca (nombralos 
como el Senor de guie y como tu los percibas) en el trabajo en nuestras vidas. Ato todo espíritu con nombre y sin 
nombre en cada una de estas fortalezas con Sangre de Jesús y yo ordeno que no van a estar activos en cualquiera 
de nuestras vidas este día en el nombre de Jesús todo Poderoso. Ordeno a todo espíritu de robo que se exponga en 
este día y ordeno por la palabra de Dios, la restauración de siete veces del tiempo, salud, finanzas y relaciones. 
Ahora libero el Espíritu Santo en la vida de cada persona hacer lo que Él quiere lograr. 

Padre Celestial te doy gracias de que vamos a ser un pueblo reconocible por su fruto en nuestras vidas y que por tu 
amor Espíritu Santo, la alegría y la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad y el autocontrol se 
dará a conocer plenamente en nuestras vidas. Yo hablo de las bendiciones de prosperidad, el poder favorecido de la 
honestidad, amor y una mente sana. 

Le doy las gracias Padre que nos has elegido y que cuando te veamos cara a cara nos digas: "Bien, hecho fiel 
siervo entra!" Gracias por todo esto en el nombre de Jeus todopoderoso!  


