
Padre, me gustaría 

vender mi casa 

rápidamente. 

Dios, levanta con tu fuerza y sofoca 

toda fuerza que se oponga a mi plan de 

tener mi casa. Oh Señor, concédeme 

todo lo que necesito para poder vender 

mi casa tanto en términos de dinero 

como de propiedad. 

  

Gracias Señor por bendecir mi vida y 

mi negocio, mi carrera, así como mi 

familia y mi matrimonio, para que 

pueda vender mi casa. Dios, bendíceme 

con una fantástica venta de la casa. 

  

Te pido que me consigas las personas 

que puedan ayudarme a alcanzar los 

objetivos de mi vida y a vender mi 

casa. Oh Señor, enciende un fuego a 

todas las cosas negativas que me 

impiden vender mi casa. 

  

Vender la casa 

rápidamente 

  

Señor, antes de que termine el año, 

venderé mi casa inmediatamente. 

Señor, transforma tu vida de manera 

sobrenatural. 

  

Padre Dios, Padre, que la alegría y el 

gozo de una nueva casa se celebre 

sobre mi venta.Oh Señor, concédeme la 

gracia de Dios y la unción necesaria 

para vender mi casa con facilidad. 

  

Querido Señor, me comprometo a 

declarar que cualquier fuerza que 

obstaculice mi capacidad de vender mi 

casa se irá. Señor, utiliza el poder y el 

testimonio de mi nueva casa para 

silenciar a mis enemigos. 

  

Señor, concédeme la velocidad de tu 

mano sobrenatural para comenzar mis 

proyectos relacionados con la casa y 

terminarlos lo antes posible. Padre mío 

Señor, envía tu fuego para eliminar 

todo yugo generacional que impida la 

venta de mi casa. 

  

Oh Señor, ayúdame a no ser deficiente, 

sino a recibir todo lo que requiero para 

poder vender mi casa. Padre mío, 

ayúdame a que mi vida esté llena de tus 

asombrosos milagros y de tu magnífica 

obra. 

  

Tráeme avances milagrosos e 

inexplicablemente sorprendentes para 

ayudarme a vender mi casa. 

  

Padre, el próximo año, me mudaré a mi 

nueva casa. Mi nombre cambiará de 

propietario a inquilino. Oh Señor, libera 

de mi vida toda promesa de 

empobrecimiento y vergüenza que pesa 

sobre mi vida. 



  

Oh Señor Dios, ayúdame a vender 

rápidamente mi casa y a separarme de 

las personas que obstaculizan mi 

carrera y mi vida. Dios, en mi vida, la 

gente se dará cuenta de que tu nombre 

es el dios de la riqueza. 

  

Ayúdame Padre a crear un plan para 

vender mi casa con éxito Amén. 

  

Oración para que venda 

mi casa urgentemente en 

imagen para descargar 
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