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“Por la Sangre de Jesús Cristo, ato a todo espíritu maligno 
que está en este cuarto y les ordeno a que huyan en este 
momento y vayan a donde el Señor Jesús Cristo (Yahshua ha 
Mashiach) los envíe. Yo renuncio y rechazo todo centímetro 
de esta casa y propiedad que ha sido dado o rendido a Satán 
y por la fe lo tomo de vuelta y lo rindo al Señor Jesús Cristo. 
Por la fe, Yo reclamo que esta habitación sea cubierto con la 
sangre del Señor Jesús Cristo y ningún espíritu maligno 
puede entrar en ella.” (Ore esto y repita en cada habitación 
de la casa). 

 
Después de haber ido a cada habitación, espacio o área: 
 
“Yo dedico y consagro este hogar al Señor Jesús Cristo y que Satán no tenga 
ningún agarre del mismo. Yo le rindo todo en esta casa al Señor Jesús Cristo 
y la reclamo bajo Su protección divina incluyendo todo el cableado eléctrico 
y plomería. Yo amarro a todo espíritu maligno que está en ésta casa por la 
sangre preciosa del Cordero y les ordeno a que huyan y vayan a donde el 
Señor Jesús Cristo los envíe. Yo reclamo por la fe que todo en ésta casa esté 
cubierto bajo la sangre de Jesús Cristo desde el techo de hasta arriba hasta el 
piso en la parte más baja y todo espacio intermedio y especialmente cualquier 
cosa que conduzca electricidad. 
 
Yo reclamo por fe que esta casa sea rodeada por un cerco de protección, un 
muro de fuego, una pared de fe, y cubierto con la sangre del Señor Jesús 
Cristo en todos sus lados, arriba, y abajo. Yo oro para que ángeles guerreros 
poderosos vengan a proteger las Cuatro Esquinas de ésta casa y propiedad y 
todos quienes estén adentro. Gracias por la victoria completa que ya tenemos 
en Jesús Cristo. Yo pido que este hogar sea consagrado con tu presencia 
divina para que todo mundo que entre en él sea bendecido con bendiciones 
espirituales de los lugares celestiales, ¡Amen!” 
 


