
Oración usando la Espada del Espíritu,  
●  Después de ponerse en orden delante del Señor ponerte la armadura de Dios 

protección activar Ángeles cubrir tu vida tu casa tu familia tus pertenencias con la 
sangre de Cristo  

● Me activó en el espíritu con Cristo soy una con Cristo me siento con Cristo en 
lugares celestiales,  

● Las armas que tengo son poderosas ante Dios para destruir todo ataque de las 
tinieblas.  

● Activo el espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios me ha dado,  
empezamos a tratar a los demonios de venganza revancha y contragolpe,  
así demonio de venganza revancha y contragolpe te prohíbo que te levantes contra mi vida, 
mi casa, mi familia y mis pertenencias te prohíbo que te levantes usando a las personas de 
mi alrededor, te prohíbo que uses a mis amistades a las personas de mi trabajo de mi 
familia, te prohíbo que te manifiestes a través de críticas, de chismes de calumnias, de 
descreditos, no te levantes te lo prohíbo no te levantes con pleitos con contiendas con 
accidentes con depresión con pensamientos de fracaso derrota etc.  
espíritu de venganza revancha y contragolpe te prohíbo que toques mis cosas no toques 
nada que sea mío,  
si tienes algo ahora mismo me lo devuelves multiplicado por siete, en el nombre de Jesús, 
ato y sujeto al hombre fuerte que persigue mi vida mi familia todo demonio que ha sido 
asignado para robar matar y destruir te ato y te amarro y ahora mismo vas a devolver todo 
que me pertenece, las riquezas que Cristo que  preparo de antemano para mí la vida en 
abundancia de Cristo, devuélveme el diseño original que Dios tiene para mí,  
suelto en el cielo todo lo que me pertenece devuélveme ahora mismo todo te pertenece a mi 
generación todo que me has robado la salud el conocimiento… todo que Dios tiene para mí 

● Yo y mi casa serviremos a Jehová de triunfo en triunfo de victoria en victoria porque 
somos cabeza y no cola, estaremos encima y no debajo,  

Normalmente cuando voy a tratar con alguna persona sea por lo que sea trabajo, vecinos 
familia digo asi:  En el nombre de Jesus ato, amarro y sujeto a todos demonios que quieran 
usar a tal persona…  
Te prohíbo demonio que la uses en cualquier forma  para atacarme a mi o ami familia,  o 
mis pertenencias no te manifiestesss en ninguna manera.  
  Siempre le presento al Señor las conversaciones y las reuniones que voy a tener, para que 
me de sabiduría de hacer y decir siempre su voluntad. Y reprende todo demonio que quiera 
intervenir,  
 


