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O Padre Santísimo que estas en el Cielo (Mateo 6:9), te vemos como El 
Todopoderoso (Génesis 17:1). Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia 
(Hebreos 4:16) clamando nuestra posición en lugares celestiales en Cristo Jesús 
(Efesios 1:20-21). Por fe derrumbo toda fortaleza (2 Corintios 10:4) que le he 
cedido a Satán y reclamo por la fe que es nula y sin efecto alguno y cubierta con 
la sangre del Señor Jesús Cristo (Revelaciones 12:11). Gracias por perdonarme 
mis pecados (Mateo 6:14) cuando Cristo murió en la cruz y te agradezco que me 
hayas limpiado de todos mis pecados. (1 Juan 1:9). 
 
Yo pido por la fe que todo lo que yo soy fuera de Cristo fue clavado en la cruz 
(Gálatas 2:20). Yo creo en que el ego, el pecado, Satán, la ley, y el mundo sean 

clavados en la cruz (Lucas 9:23; Gálatas 5:24). Por la fe, yo creo y acepto la vida resurrecta y 
ascendida de Cristo viviendo adentro de mí y a través de mí (2 Corintios 4:11). 
 
Por la fe, me pongo el casco de la salvación (Efesios 6:17), la coraza de la justicia (Efesios 6:14), 
ceñidos mis lomos de verdad, mis pies calzados con la preparación del evangelio de la paz (Efesios 
6:15), el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu 
(Efesios 6:16). 
 
Me someto bajo la autoridad del Señor Jesús Cristo (Santiago 4:6-7; 1 Pedro 5:6-9) y amarro todas 
las fuerzas demoniacas por la sangre de Jesús Cristo que me están tratando de estorbar o impedir 
(Mateo 16:19) de obedecer la voluntad de Dios hoy en el norte, sur, este, y oeste (Revelaciones 
7:1). Yo creo y acepto por la fe que estoy rodeado por un cerco de protección (Oseas 2:6), una 
muralla de fuego (Zacarías 2:5), y una muralla enorme de fe cubierta toda bajo la sangre del Señor 
Jesús Cristo.  
 
Yo ato a todas las fuerzas demoniacas con la sangre del Cordero y oro que Cristo mande sus 
ángeles santos para detener cualquier misión en contra de mí (Hebreos 1:14). Por la fe, yo desato 
el poder de la obra del Señor resucitado (Romanos 6:4) y el poder energizante del Espíritu Santo 
en mi vida (Efesios 5:18). Por la fe yo creo y acepto que esto ya ha sido atado en el cielo (Mateo 
18:18) y te agradezco que me guíes  al centro de tu voluntad (Juan 16:13) y me muestres las obras 
que tienes planeadas para mí el día de hoy.  
 
Yo oro para que causes confusión en el campamento de todos mis enemigos (Psalmos 35:4, 26) 
para que pueda tener victoria sobre ellos. Gracias de antemano por la victoria  sobre toda prueba 
en este día (1 Corintios 15:57). Envía a tus mensajeros que necesite para hacer tu voluntad en este 
día (Lucas 6:38). Dame el conocimiento y la sabiduría para conocer y hacer tu voluntad 
(Efesios1:17-19). Lléname con el poder del Espíritu Santo y dame la fruta del Espíritu que necesito 
hoy para lograr tu voluntad (Gálatas 5:22-23). Rodéame con tus ángeles santos  para fortalecerme 
y protegerme de cualquier fuerza maligna que pueda venir en contra de mí (Psalmos 34:7). Gracias 
por tu presencia y poder que me va a dar fuerzas y guiará en este día (Hebreos 13:5). En el nombre 
de Jesús, Yahshua ha Mashiach, AMEN (Juan 14:13-14). 


