La Oración del Dosel de Protección
Por favor lea estas escrituras para comenzar: Salmo 90:17,
“Que el favor del Señor nuestro Dios descanse sobre nosotros; confirma por nosotros la obra de nuestras manos, sí,
confirma la obra de nuestras manos. NVI Salmo 91:1-16,
1) El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente reposará.
2) Diré del Señor: “Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío”.
3) Ciertamente os salvará del lazo de los cazadores y de la pestilencia mortal.
4) Con Sus plumas te cubrirá, y bajo Sus alas encontrarás refugio.
5) No temerás el terror de la noche, ni saeta que vuele de día,
6) ni pestilencia que ande en las tinieblas, ni mortandad que destruya en medio del día.
7) Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará.
8) Solo observarás con tus ojos y verás el castigo de los impíos.
9) Si haces del Altísimo tu morada~el Señor, que es mi refugio~
10) entonces ningún mal te sobrevendrá, ninguna calamidad se acercará a tu tienda.
11) Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos,
12) en sus manos te levantarán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
13) Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al gran león y a la serpiente.
14) “Porque me ama”, dice el Señor, “lo rescataré; Voy a protegerlo, por reconocer mi nombre.
15) Me invocará, y yo le responderé; Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré.
16) Lo saciaré de larga vida y le mostraré Mi salvación”.
Después de que una persona habla Salmo 90:17 y Salmo 91:1-16, ha establecido un fundamento bíblico para proteger el
hogar o el negocio de uno, o incluso los edificios de la iglesia.
Para impactar aún más la protección, y nuevamente, después de leer en voz alta las escrituras anteriores, puede hablar
con el Señor para solicitar un "Pabellón de protección". Para que esto se haga realidad, debe pedirle al Señor que coloque
un dosel de protección sobre toda la propiedad y los edificios. Puede solicitar que suba varios cientos de pies si así lo
desea. Luego le pide al Señor que coloque “Barreras de Vista y Sonido”, totalmente operativas y activadas dentro y fuera
del dosel. Lo que esto hace es traer armas espirituales que evitarán que los observadores demoníacos e impíos vean,
escuchen y sepan lo que se está discutiendo o haciendo dentro de su campamento base.
A continuación, habla Isaías 32:18 y un activador para un campamento base seguro. Isaías 32:18, “Mi pueblo habitará en
una habitación de paz, en habitaciones seguras y en lugares de quietud para descansar”. Juntas, estas proclamaciones de
la palabra de Dios llamarán la atención de los ángeles, así como las órdenes del Señor de los Ejércitos (Dios Padre) al
Capitán de los Ejércitos (Jesucristo), que dan la comisión a los siervos guerreros angelicales para que vengan y preparar
una guardia perimetral. La parte final de tener una vivienda protegida es pedirle al Señor que coloque un escudo de
protección BOCA ABAJO debajo del suelo de la propiedad, y uno en los cimientos y pisos inferiores de los edificios. Si
vives en un departamento o dúplex, simplemente pídele al Señor que coloque el dosel de protección en tus techos, y en
tus paredes, y el escudo de protección en tus pisos. Y no olvides pedir también que se instalen y activen las barreras de
visión y sonido dentro y fuera del dosel. ¡Esto hará que la colocación de las manos, la sombra y la presencia de Dios
entren en sus lugares de reunión y traigan Su seguridad para ustedes!
En cuanto a la protección de su negocio, lugar de trabajo o iglesia, ¡la siguiente oración definitivamente traerá la perfecta
voluntad de Dios!

ORACIÓN DE DEDICACIÓN
“En el nombre de Jesucristo, doy ______________________ al Señor de los Ejércitos. Te pido, mi Señor, que destruyas
por completo todo lo que no sea tuyo y hagas santísimo todo lo que sea tuyo. Ejerzo mi autoridad en el Señor Jesucristo
de Nazaret que vino en la carne, y en Su sangre derramada, exijo a todos los poderes malignos, todas las fuerzas
demoníacas, sus maldiciones y asignaciones, a todas las autoridades malvadas, todos los hombres fuertes y sus
asignaciones, y todas las demás fuerzas del mal que salgan de esta iglesia y vayan inmediatamente bajo los pies de
Jesucristo según Efesios 1:22-23) “Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo nombró cabeza sobre todas las
cosas para el iglesia, 23) que es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todos los sentidos”
Proclamo que la sabiduría es mi hermana y la comprensión mi amigo íntimo en esta toma de posesión en el mercado
como ministerio de tiempo completo. Te pido, mi Dios, que coloques un dosel de protección sobre toda la instalación y la
propiedad, y que coloques barreras visuales y acústicas completamente operativas dentro y fuera de este dosel. Ahora mi
Señor, te pido que coloques un escudo de protección en los cimientos de la propiedad. Y declaro que esta
__________________ (compañía, lugar de trabajo, ministerio e iglesia) está dedicada a ser santísima al Señor Jesucristo,
para la gloria de Dios Padre, y sellada por el Espíritu Santo de la Promesa en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén!

