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Oh Padre Celestial, me someto bajo tu autoridad y reclamo todo tu poder y 
gracia. Yo reclamo por fe, la promesa de Isaías 54:17, de que ninguna arma 
forjada contra mí prevalecerá. Oro para que me fortalezcas, porque mi corazón 
está plenamente entregado a Ti (2 Crónicas 16:9). Oro e intercedo y te doy 
gracias por todo el mundo –por los reyes y todos aquellos en autoridad, para 
que podamos vivir una vida tranquila y reposada, en toda piedad y honestidad 
(1 Timoteo 2:1-2). Te doy gracias a Ti, de que Tú eres mi refugio y mi 
fortaleza, mi Dios en quien yo confío (Salmos 91:2). Te doy gracias a Ti de 
que serás mi escudo y mi muralla (adarga) (Salmos 91:4). Te doy las gracias 
de que no tendré temor de espanto nocturno. (Salmos 91:5). Te doy las gracias 
de que a tus ángeles mandarás, para que me guarden en todos mis caminos 
(Salmos 91:11). 

Te amo Señor y te doy las gracias a Ti, que me rescatarás y protegerás (Salmos 91:14) y estarás 
conmigo en la angustia. Yo afirmo por fe, que Cristo en mí es más grande, que el que está en el 
mundo (1 Juan 4:4). Te doy las gracias, de que Tú me rescatarás de este presente siglo malo 
(Gálatas 1:4). Te doy las gracias, de que Tú me has librado de la potestad de las tinieblas y 
trasladado al reino de tu amado Hijo (Colosenses 1:13). Te doy las gracias a Ti, de que venceré al 
mundo a través de mi fe (1 Juan 5:4) y porque creo que Jesús es el Hijo de Dios (1 Juan 5:5). Te 
doy las gracias, de que el Espíritu del SEÑOR reposará en mí—el Espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, el Espíritu de consejo 
y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y el de temor de YAHWEH— (Isaías 11:2).  Oro para 
que me unjas para predicar buenas nuevas a los abatidos, envíame para vendar a los quebrantados 
de corazón; para publicar libertad a los cautivos y liberar de las tinieblas a los prisioneros (Isaías 
61:1).  Te doy las gracias, de que yo soy un sacerdote y ministro de YAHWEH (Isaías 61:6). Yo 
reclamo una doble porción de mi heredad y perpetuo gozo (Isaías 61:7). Yo reclamo por fe, de que 
Tú has me redimido en paz mi alma de la guerra contra mí (Salmos 55:18). Yo echo toda mi carga 
sobre Ti y Tú me sustentarás (Salmos 55:22). 

Yo construyo el cerco y me pongo en la brecha por parte del pueblo. (Ezequiel 22:30) Yo rompo 
las cadenas de injusticia y desato las correas del yugo, para establecer libertad a los oprimidos y 
romper todo yugo (Isaías 58:6). Yo ato a los poderes de las tinieblas que vienen contra mí y desato 
los  poderes del reino de Dios en mi vida (Mateo 18:18). Yo afirmo por fe, que el ángel de 
YAHWEH acampa alrededor de mí y él me librará (Salmos 34:7). Te agradezco de que nada me 
faltará (Salmos 34:9) y nada me falta. (Salmos 34:10) 

Te agradezco que Tú serás mi confianza y preservarás mi pie de quedar preso (Proverbios 3:26). 
No temeré a malas noticias, porque mi corazón está firme, confiado en YAHWEH (Salmos 112:7). 
Te agradezco de que el impío contra mí será irritado, crujirán sus dientes y se consumirá; y de que 
los deseos del impío perecerán (Salmos 112:10). Yo oro de que Tú me darás la habilidad de 
producir riqueza (Deuteronomio 8:18). Por favor, bendíceme y bríndame salud (Proverbios 10:22). 
Este día yo llamo al cielo y a la tierra como testigos contra mis enemigos, de que ellos serán 
maldecidos (Deuteronomio 30:19). Yo afirmo, de que uno perseguirá a mil, y dos harán huir a diez 
mil (Deuteronomio 32:30), porque YAHWEH peleará por mí justo como Él lo prometió (Josué 



23:10). Yo reclamo por la fe que Miguel, uno de los principales príncipes, vendrá a ayudarme 
(Daniel 10:13). Yo reclamo la victoria sobre cualquier ataque de Satán, porque yo estoy libre de 
culpa y recto, temeroso de Dios y apartado del mal (Job 1:8). Cuando Satán me acusa, entonces 
doy las gracias de que (Zacarías 3:1) YAHWEH reprenderá a Satán (Zacarías 3:2). Yo reprendo a 
Satán y le ordeno: "¡Quítate de delante de mí, Satán! Tú eres una piedra de mi tropiezo; tú no 
tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres" (Mateo 16:23). Yo oro para que 
Satán se oponga a sí mismo y sea dividido (Marcos 3:26). Yo le ordeno al demonio: "¡Quítate de 
delante de mí, Satán! Tú no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres”. 
(Marcos 8:33) Te agradezco a Ti Señor, de que Satán ya es un enemigo derrotado, porque Lucas 
dice en 10:18: "Yo vi a Satán caer del cielo como un rayo”. Señor, oro para que uses tus recursos 
celestiales para protegerme del mal, porque Satán ha pedido zarandearme como un trigo (Lucas 
22:31). 
 
Yo oro para que aquellos que están perdidos en……. De que les abras sus ojos y los conviertas de 
las tinieblas a la luz, y del poder de Satán a Dios, para que pueda recibir el perdón de sus pecados 
y herencia entre los santificados por fe en Ti (Hechos 26:18). Oro para que el Dios de la paz pronto 
aplaste a Satán debajo de mis pies (Romanos 16:20). Lléname con conocimiento espiritual, para 
que Satán no pueda ser más listo que nosotros. Dame el entendimiento necesario, para que esté al 
tanto de sus maquinaciones (2 Corintios 2:11). Oro para que el Espíritu de Verdad exponga a Satán 
y a sus siervos, porque a sí mismo Satán se disfraza como un ángel de luz. (2 Corintios 11:14). Te 
pido todas estas cosas, en el glorioso y excelso nombre del Rey de reyes y Señor de señores, Jesús 
Cristo, ¡Amen! 


