Arsenal de Protección de Dios
¡Comience su día con estas oraciones y su vida cambiará para siempre!

Use las oraciones que se citan como un ejemplo solamente de como podemos comunicarnos
con Dios orando y meditando en su Palabra.
Lea y medite en EFESIOS 6:10-18
Oración: Padre, en el nombre de Jesús, por fe y oración, yo me pongo toda tu armadura para
poder enfrentarme a los dardos del diablo, me pongo tu yermo de la salvación . . . que la misma
mente de Jesucristo esté en mi. Me pongo tu coraza de justicia . . . la justicia de Cristo. Me
pongo los lomos de la verdad . . . Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6). La Verdad,
Integridad y Santidad de Dios. Me pongo tus Sandalias del Evangelio de la Paz . . . ayúdanos
a estar parados en el terreno sólido de Jesús. Sobre todo me pongo tu Escudo de la Fe para
evitar los dardos, flechas, misiles con los que el enemigo nos ataca . . . y Señor, me pongo tu
preciosa Espada del Espíritu Santo, tu preciosa Palabra que está viva y es poderosa, más filosa
que cualquier espada de doble filo (Hebreos 4:12) . . . nuestra arma defensiva y ofensiva.
Escritura: JOB 1:10 ¿No le has cerrado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre
la tierra.” (RV)
Oración: Padre, en el Nombre de Jesús, you te pido que mantengas la misma clase de
protección a mi alrededor, mi familia, mi mente, mi corazón y mis emociones como lo has
escrito en Job 1:10.
Escritura: SALMO 34:7 “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,
y los defiende.”
SALMO 91:11,12 “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus
caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.” (RV)
Oración: Padre, en el Nombre de Jesús, yo te pido que mantengas un campamento de tus
ángeles alrededor de mi 24 horas al día.
Escritura: HEBREOS 1:14 “No son todos espiritus ministradores, enviados para servicio a
favor de los que serán herederos de la salvación?
Oración: Padre, en el Nombre de Jesús, yo te pido que envies una multitud de tus angeles
ministradores (en adicion al angel que todo creyente tiene), para que administre a nuestras
heridas, necesidades, dolores y debilidades, para que nos fortalescan en cada area.
Escritura: ZACARIAS 2:5 “yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor,
y para gloria estaré en medio de ella.”
Oración: Padre, yo te alabo y te doy gracias por que tu gloria es que guarda mi espalda
(Isaias 52:12 y 58:8). En el Nombre de Jesús, yo te pido que me envuelvas con tu muralla
supernatural de fuego, para que me proteja de cualquier asechanza del demonio.
Escritura: (La mente es el area donde juega Satanás. La batalla para GANAR tu mente
es en el versiculo 5) 2 Corintios 10:3-5 “pues aunque andamos en la carne, no militamos
según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo”. (RV)

Oración: En el nombre Grandioso de Jesús, yo ordeno a mis pensamientos ser sometidos a la
obediencia y cautividad en Cristo Jesús como está escrito en 2 Corintios 10:5
Escritura: MATEO 16:19 “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.” También ver Mateo 18:18.
Oración: En el nombre de Jesús, el Nombre que es sobre todo Nombre y toda las cosas
(Filip. 2:9, 10 y Efesios 1:20-23), yo ato todo espiritu y asignacion impura contra mi persona
y mi conocer, desde 7 generaciones atras. En el nombre de Jesús, yo ato todo principado,
poder, todo gobierno de las tinieblas de este mundo, maldad espiritual y huestes de alto rango
y el principe que gobierna el aire. En el nombre de Jesús, yo ato al hombre fuerte, el hombre
viejo, todo principe y ataduras fuertes, el espiritu del anticristo, todo espiritud maligno y
plagas, el espiritu de confusion, ilusion y decepcion. En el nombre de Jesús, yo ato el espiritu
de desorden, enfermedad, dolor, adicción, aflicción, calamidad, al devorador, al destructor, al
acusador, al engañador, al corrupto y todo espiritu de pobreza. En el nombre de Jesús, yo ato
todo espiritu de division y conflicto, levantando falsos testimonios y chismes, espiritu de critica
y juicio, espiritu de resistencia y obstaculizacion, todo espiritud de venganza y desquite, y el
espiritu de mentir, seducir, engañar y confusion (1 Tim. 4:1,2).
En el nombre de Jesús, yo ato toda raiz de temor, duda incredulidad, desalentamiento, y actitud
matadora como la depresion, espiritu de orgullo, desesperacion, rebeldia, desobediencia,
egocentrismo, independencia, no perdonador, amargura, lujuria y carnalidad.
EL SEÑOR JESUCRISTO TE REPRENDA A LOS MALIGNOS ESPIRITUS
(Judas 9, Zacarias3:2).
Yo desato, en el nombre di Jesucristo, liberacion, libertad, paz, gozo, esperanza, júbilo de
corazón, amor, sanidad y plenitud, misericordia y gracia, bendiciones y favores, restauraciones
por los años que las langostas se comieron (Joel 2:25), el poder de la resurrección de
Jesucristo, una cosecha grande, y la audacia para testificar a Cristo. Amen y amen!!
SIEMPRE RECUERDA, Dios escucha TODOS nuestros llantos y oraciones (Salmos 34:4, 6,
15, 17). Sus pensamientos para nosotros son mas que la arena del mar (Salmos 139:17, 18).
El nos ama con un amor eterno (Jeremias 31:3 y Juan 3:16). Sus promesas son sí y amén
(2 Corintios 1:20). Sabemos que Satanas es un mentiroso, pero Dios nunca a mentido o roto
su pacto (Hebreos 6:18; Numeros 23:19; Tito 1:2). El es el Dios de la segunda oportunidad a
la infinidad. Nada es muy dificil (Jeremias 32:17; Genesis 18:14), ni imposible para El (Lucas
1:37). Con el hombre cosas son imposibles, pero con Dios TODAS las cosas son posibles
(Mateo 19:26; Marcos 10:27). El es fiel (Salmos 138:2) y su palabra está establecida en el cielo
por siempre (Salmo 119:89). Necesitamos confiar en El y en su Palabra, no importa cuantas
tribulaciones o pruebas encaremos, cualquier montaña, valle, desierto, tempestad o Goliat que
esté en nuestras vidas. CONFIA EN EL! Nahum 1:7 nos dice que, “Jehová es bueno, fortaleza
en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían.” El nos dice que somos valiosos
en sus ojos (Jeremias 29:11-13). El es nuestro ayudador (Hebreos 13:6) que tiene compasión,
misericordia y gracia para cada uno de nosotros. El perdón de Dios es más grande que mi
pecado. Si yo confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme
de toda injusticia (1 Juan 1:9). Una vez que confiezo y me arrepiento, Dios no se acuerda mas
de ellos (Salmos 103:12). Fueron hechados al mar del olvido (Miqueas 7:19).
Mis pecados están cubiertos por la SANGRE de CRISTO, y somos liberados, sin condenación
(Romanos 8:1), especialmente de nosotros mismos. Debemos aprender a perdonarnos a
nosotros mismos. Alabanza y Adoración deben estar incluidas en nuestras oraciones. Tenemos
la VICTORIA!!

