
Palabra Rhema

Oraciones para mandar a la mañana, 
al día y a la noche Octubre 11, 2014

Ordeno a la mañana que asga los confines de la tierra y que sacuda de ella a los 
malvados (Job 38:12). 
Tendré domino sobre el diablo en la mañana (Salmos 49:14). 
Señor, haz alegrar las salidas de la mañana (Salmos 65:8).                                                  
Recibo tu misericordia cada mañana (Salmos 143:8). 
Libera la belleza de tu santidad desde el vientre de la mañana (Salmos 110:3)           
Que tu luz entre en mi vida como el alba (Salmos 58:8). 
Que tus juicios lleguen sobre el enemigo todas las mañanas (Isaías 28:19). 
Señor, tu salida esté dispuesta como el alba, te rogamos que vengas a nosotros 
como la lluvia, lluvia tardía y temprana a la tierra (Oseas 6:3). 
Señor, tú me visitas cada mañana (Job 7:18). 
Señor, tú me despiertas mañana a mañana, tú despertarás mi oído para que oiga 
como los sabios (Isaías 50:4). 
No temeré a la saeta que vuele de día o al terror nocturno (Salmos 91:5). 
Señor, muestra tu salvación en mi vida de día a día (Salmos 96:2). 
Ato a la lechuza, en el nombre de Jesús (Isaías 34:14). 
Ato todo ataque contra mi vida en la noche. 
Toma autoridad sobre todo demonio que sea liberado contra mí y mi familia por la 
noche. 
Que la marea de la mañana turbe a los enemigos que quieran atacar mi vida, en el 
nombre de Jesús (Isaías 17:12-14). 
Ato y reprendo todo Espíritu que quiera escabullirse de noche en mi contra (Salmos 
104:20).                                                                                                                            
Ato y reprendo a la pestilencia que camina en la oscuridad” (Salmos 91:6).	
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Anuncios
1.Bautismos 19 de octubre"
2.Servicio de jóvenes 22 de octubre"
3.Encuentro de hombres 24,25,26 de octubre"
4.Festival de niños 29 de octubre"
5.Recuerda! Somos 100 líderes somos 100 células somos 1000 miembros"

Descansaré de noche, por que el Señor me dará el sueño. 
Que tus ángeles me guarden y me protejan de noche. 
Señor, líbrame en la noche (Hechos 12:6-7). 
Que mi conciencia me enseñe en las noches (Salmos 16:7). 
Tu canción estará conmigo en la noche (Salmos 42:8). 
Meditaré en ti en las vigilias de la noche (Salmos 19:2). 
Recibo tu fidelidad cada noche (Salmos 92:2). 
Ato y reprendo a todo espíritu vampirezco, en el nombre de Jesús (Levítico 11:19). 
Ato y reprendo a todo íncubo y súcubo que me quiera atacar de noche, en el 
nombre de Jesús.                                                                                                                              
Ato y tomo autoridad sobre toda pesadilla y sueño demoníaco por la noche, en el 
nombre de Jesús. 
Estoy sobre mi guarda noches enteras (Isaías 21:8).”	
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