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Oraciones protectoras católicas. en Facebookissa. Kirjaudu Facebookiin, niin saat yhteyden k.ytt.j.n Oraciones protectoras católicas.Oraciones protectoras católicas. en Facebookissa. Kirjaudu Facebookiin, niin saat yhteyden k.ytt.j.n Oraciones protectoras católicas. Oración de la sangre de Cristo para que puedas sellar todas las cosas
que tienes en tu vida y todas las cosas que pueden influir en ti, protegiendo todo lo que es bueno; escapar y destruir con el poder de la sangre preciosa todo mal. Con el poder de tu preciosa sangre amada Señor Jesús, te pido que sellen mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis sentidos y mis pensamientos en este momento. Con la
preciosa sangre de Cristo sella mi casa, a los miembros de mi familia (nombres), a los visitantes, a nuestras relaciones familiares, a nuestras finanzas, a nuestros medios de vida, a nuestros negocios y a nuestro trabajo. Con la preciosa sangre de Cristo secas mi casa, su entrada, sus cimientos, sus paredes, ventanas, habitaciones,
techo, muebles, objetos y todo lo que la rodea. Con la preciosa sangre de Cristo sella a todo enemigo visible o invisible, a cada persona con malas intenciones hacia mí, mi familia o nuestro hogar. Con la preciosa sangre de Cristo sellan toda fuerza maligna a mi alrededor, alrededor de mi casa, mi familia, mi pareja, mis hijos, mi trabajo,
mi salud y mi integridad física, para que no tenga poder sobre nosotros. Con la preciosa sangre de Cristo sella toda fuerza incontrolable de la naturaleza para que no se acerque a mí ni a la mía. Con el poder de la sangre de Cristo sella todo lo que toca hoy, los lugares que visita, las personas con las que tiene contacto y las formas en
que viaja. Con el poder de esta oración de la sangre de Cristo sellan todos mis asuntos financieros, mis asuntos, mi sustento y el de mi familia, mis ganancias y mis cuentas bancarias. Gracias, querido Señor Jesús, por derramar tu preciosa sangre por nuestra redención. Señor Jesús, te invito con todo mi amor que a través de la
preciosa sangre que has derramado por nosotros: Vende a mis hijos (nombres). Sellar sus cuerpos y mentes, su salud física y mental, su vitalidad y su energía. Sellar las carreteras por las que viajan y los vehículos en los que se mueven, para hacerlo sólo en lugares seguros. Sella tus empresas y relaciones, para que sean las más
saludables, armoniosas y enriquecedoras. Sella tus proyectos, tus trabajos, tus negocios y tus finanzas, para que siempre sean prósperas. Sella tu casa, tu hogar, los lugares que visitas, para que estén protegidos con el círculo de tu preciosa sangre. Sella a tus enemigos, para que se mantengan alejados para siempre. Sellar su
integridad física, en invisible a cualquier fuerza maligna que pueda hacerles daño. Sella tu amor por Dios, para que siempre esté presente en sus corazones y actúe en consecuencia. Sella tu pasado, para que se rompa o las malas consecuencias de las acciones de sus antepasados. Sellen vuestro presente, para que seán felices, en
paz y con la presencia de Dios en su vida. Sella su futuro, para que puedan conseguir cosas buenas. La oración de la sangre de Cristo tiene su poder en la redención que Cristo nos ha dado, con su sacrificio por amor a nosotros. Un acto de amor más puro que un ser sin mancha ni pecado para nosotros los pecadores. Prayers.dev /
Acerca del autorMás artículos oraciones.dev Hay muchas oraciones para cuidar de la casa que nos pueden ayudar a sentir la presencia del padre y que la protección divina puede manifestarse. Hoy traemos la sangre de oración de Cristo a la casa y que tengan el gozo de que su sangre divina esté presente y se derique en el lugar
donde vivimos, descansemos y pasemos momentos siempre con la bendición del padre, del hijo y del espíritu santo. Oración a la Sangre de Cristo por la sangre gloriosa, divina y hermosa de Cristo, que me cubres todos los días, quiero pedirte que tu sangre divina pueda derramarla bajo el lugar donde vivo, donde cada día pienso en ti y
siempre aprecio tener un techo en el que vivir. La poderosa sangre de Cristo quita todo mal de mi hogar, que no hay energías negativas, envidias y problemas que puedan afectar la estabilidad y donde vivo. Con tu presencia sé que mi vida cambiará y tu poder estará presente. A partir de ese momento confió en la palabra divina del
padre, del hijo y del espíritu santo de que la poderosa sangre de Cristo se derloró en mi casa, protegiendo a los que vivimos en esta humilde casa, pero siempre con las puertas abiertas al Señor. ¿Cómo rezo por la casa? Esto se considera una frase protectora y es aconsejable leerlo al menos una vez a la semana. Otras personas lo
hacen todos los días y la verdad es que el poder de esta oración es muy grande, así que si permites que Cristo con su preciosa sangre entre en tu hogar, verás grandes cambios. También puedes combinarlo orando por sellar la oración y verás que incluso las personas que viven en el mismo plano que sentirás la presencia de Cristo, la
oración por la casaRemuera que la oración en la sangre de Cristo por la casa es muy poderosa, cuidará de tu hogar y te permitirá encontrar buenas vibraciones en tu hogar. Oración de la Sangre de Cristo El Señor Jesús, en tu nombre y con el Poder de tu Preciosa Sangre sellamos a toda persona, acto o evento a través del cual el
enemigo quiera hacernos daño. Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos todo poder destructivo en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, bajo la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los ábsides del infierno y en el mundo en el que nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos y la acción de
los malvados. Pedimos a Jesús que envíe a la Santísima Virgen a nuestros hogares y lugares de trabajo acompañados por San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte en Santos Angeles. Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que viven allí (nombre cada uno de ellos), el pueblo que el Señor le
enviará, así como los alimentos y bienes que nos envía generosamente para nuestro sustento. Con el Poder de La Sangre de Jesús sellamos la tierra, las puertas, las ventanas, los objetos, las paredes, los pisos y el aire que respiramos, y en la fe colocamos un círculo de Su Sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el Poder de La
Sangre de Jesús sellamos los lugares donde estaremos hoy, y las personas, empresas o instituciones con las que trataremos (nombre cada uno de ellos). Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestra obra material y espiritual, las actividades de toda nuestra familia, y los vehículos, caminos, aires, caminos y cualquier medio de
transporte que usemos. Con Tu Preciosa Sangre sellamos los actos, mentes y corazones de todos los habitantes y líderes de nuestro país para que Tu Paz y Tu Corazón finalmente puedan reinar en ella. Te damos las gracias a Señor por Tu Sangre y por Tu Vida, porque gracias a ellos hemos sido salvados y preservados de todo mal.
Amén. PRAYER DE SEALING CON LA SANGRE PRECIOSA DE NUESTRO SEÑOR JESUS CHRIST El Señor Jesús con el poder de tu Preciosa Sangre sella a toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere hacerme daño. Con el poder de Jesucristo vivo y resucitado, sella todo el poder destruyendo
el mal en el aire, en la tierra, en el agua y en el fuego. Sella con la preciosa sangre de Jesús, la tierra y el subsuelo, los ábsides del infierno. Sellar toda la fuerza satánica en los animales, en la naturaleza y en sus frutos. Sella la atmósfera, el viento y el aire que respiramos. Con el poder de la Sangre de Jesús, sella el lugar donde estaré
en este día y las personas con las que trataré (...... nombre). Sellar con la sangre de Jesús; mi casa y todos los que habitan en ella. Sello a (mencione el nombre de cada persona que desea sellar). Rodeo todo lo que me pertenece, con una doble pared de la Sangre de Jesucristo, y sello cualquier grieta para que no se cocine ningún
espíritu del mal. Guíate, Señor, los vehículos donde nos movemos y todo lo que los acerca. Gracias Señor, porque tú eres el guardián que nunca duerme. Con el poder de la Sangre de Jesucristo rompo y destruyo todo poder de interferencia, la interacción de los inicuos y prohibe cualquier comunicación entre los espíritus. Sella a Señor
con tu Preciosa Sangre mi voluntad, mi comprensión y mi memoria, mi cuerpo y mi mente para que sólo pueda hacer tu voluntad divina. Trae mis ojos para que todos los que me vean te vean. Permítanme ser matome y humilde en mi corazón para poder llevarlos a todos los que me proponen matrimonio hoy. Tu sangre nos hace
invisibles para el malo. Bienaventurado y alabado, sea para siempre. AMÉN, SELLANDO LA ORACIÓN CON LA PRECIOSA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO PARA UNA CASA O UNA COMPAÑÍA. Basado en el libro del Padre Robert de Grandis La Batalla Espiritual. (orar todos los días haciendo el signo de la cruz en la
frente con aceite exorcizado o agua bendita) En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sellar y proteger con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor, esta casa con todo lo que es y con todo lo que tiene. Sellar y proteger, la puerta principal, para que todos los que entran o
hexagonales puedan experimentar profundamente la protección de la sangre más hermosa de Jesucristo, el Señor. Sellar y proteger, todas las paredes, techo, todas las esquinas, columnas. Sellar y proteger los cuatro puntos cadinales de esta casa. Sellar y proteger el suelo, el subsuelo y el subsuelo. Sellar y proteger con el poder de la
Sangre de Jesucristo, el Señor, todos los cimientos de los cuales se construyó esta casa. Sellar y proteger con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor todo el material con el que fue construido; ladrillos, hormigón y varillas. Sellar y proteger con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor, todas las instalaciones de luz, tuberías
de gas, tuberías de agua y todo el tubo. Sellar y proteger con la sangre de Jesucristo, el Señor, la pintura con la que está cubierta, por dentro y por fuera. Sellar y proteger todas las puertas de todas las habitaciones, todas las ventanas. Sellar todas las zonas de esta casa, dormitorios; sellar la sala de estar, la cocina, el comedor y los
baños. Sellar y proteger con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor, cada objeto contenido, cada mueble, cama, ornamento; todo, absolutamente todo contenido en esta casa. Le pido a Jesús, el Señor, que moje toda mi casa con su sangre más hermosa, para que nada ni nadie pueda hacernos daño. Basado en el libro La batalla
espiritual - Padre Robert de Grandis. Grandis.
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