Oración Vespertina y Declaraciones de Fe
Padre Celestial, te doy gracias por este día y te pido me perdones por cualquier cosa que yo
haya hecho o dicho que de alguna forma no fue de tu agrado. Me aparto de mis pecados y te
pido me ayudes a ser mejor mañana. ¡Gracias porque me amas, porque nunca me dejarás y
porque soy tu hijo(a)! Perdono a todo aquel que me han hecho daño, desato todo juicio contra
ellos y rompo toda atadura impía que formé en este día. ¡Gracias porque tú no te acordarás
más de mis pecados y porque tus misericordias son nuevas cada mañana!
Reclamo la sangre de Cristo alrededor de los límites de mi propiedad, de mi casa/apartamento,
sobre el techo y debajo de la zapata, sobre cada dintel, ventana, piso, puerta y pared. Oro por
la sangre de Cristo en toda almohada sobre la cual dormirá cada cabeza esta noche.
Reclamo la sangre de Cristo sobre las calles adyacente a mi casa, sobre todos nuestros
vehículos. Te pido que despaches ángeles guerreros poderosos a montar guardia alrededor de
mi casa, y llena mi casa con el Espíritu Santo y mantén contenida toda fuerza demoníaca.
Rompo toda maldición de palabra que haya sido declarada sobre nosotros este día, rompo toda
maldición que haya sido declarada sobre algún otro. Ordeno a todo espíritu asociado con estas
maldiciones que sea atado y despachado a los lugares desiertos e inhabitados.
Te doy las gracias Espíritu Santo porque tú mandas a tus ángeles ministradores a velar sobre
nosotros cuando dormimos. Gracias por tus sueños y has que en la mañana yo recuerde
aquellas cosas que son importante para ti.
Gracias Señor por escondernos bajo la sombra de tus alas esta noche y por hacer que nos
demos cuenta de cuan grade es el amor que derramas sobre nosotros para que seamos
llamados hijos[as] de Dios.
*****************************************************************************
Si usted tiene hijos o familiares que no están en la casa cuando usted se acuesta a dormir…
Reclamo un marco de la sangre de Cristo Jesús alrededor de… (Nómbrelos) y cualquier vehículo
en los cuales ellos se estén transportando y despacho, por la gracia de Dios, ángeles guerreros
poderosos a que los rodeen y los traigan al hogar sanos y salvo esta noche sin incidente alguno
en el nombre de Jesús.
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