
Oración para vender mi 

vehículo prontamente 

 

Dios Padre por siempre y 

todopoderoso, Dios de misericordia, 

compasión, sacrificio y amor. 

  

Bendito sea tu santo nombre, Dios de 

grandeza y poder. Rey de Reyes y 

Señor de Señores. 

  

Tú eres la autoridad suprema sobre todo 

lo que hay en el universo, y eres el que 

inspira mi fe y me hace crecer cada día. 

  

Es mi creencia que soy el Señor en mi 

existencia, y que cada acción que hago 

debe ser en dirección a ti. 

  

Esta es la razón por la que estoy aquí 

ante ti para buscar tu aprobación y 

pedir tu bendición. 

  

Mi deseo personal es vender el vehículo 

de mi propiedad. Señor, he tomado esta 

decisión después de haber reflexionado 

y meditado cada día. 

  

Estoy seguro de que esto es lo correcto 

para mí, y es lo que requiero en este 

momento. Por lo tanto, te pido que me 

acompañes en este camino. 

  

Mi querido Padre, haz las conexiones 

divinas para que pueda llevar a cabo 

este negocio. Líbrame de cualquier 

estafa y de todo el mal que pueda 

ocurrir en el transcurso de este proceso. 

  

Tú eres consciente de los sacrificios y 

esfuerzos que he hecho para adquirir 

esta propiedad. Te pido que me ayudes 

a acelerar este proceso. 

  

Tú eres la razón de mi milagro Tú eres 

el que trae lo mejor a mi vida así como 

a la de mi familia. Te pido que tus 

ángeles estén conmigo para ayudarme a 

conseguir el resultado más favorable 

para mi familia y para mí. 

  

Dios te bendiga por bendecirme con el 

don de este vehículo, y por todo lo que 

se pueda derivar de él. 

  

Señor Jesús Señor Jesús, también rezo 

por mi amigo que va a comprar mi 

vehículo para que le sea beneficioso y 

lo disfrute como lo hice yo. 

  

Tu eres fiel Señor , y mantenme en tus 

pensamientos y siempre di gracias 

porque tu por el amor de Dios estoy 

enamorado de ti. 



  

Mi Señor Padre Eterno,Mi Dios, mi 

Dios Todopoderoso, alabo el nombre de 

Dios en celebración de tu asombro y 

fuerza. 

  

Porque tú eres el Rey de los Cielos y 

desde tu trono, eres quien vigila y 

garantizas mi seguridad a cada paso. 

  

Estoy aquí para pedir Tu aprobación así 

como tu aprobación así como para ser 

capaz de vender mi coche. 

  

Desde que tomé esta decisión, ahora 

estoy después de haber considerado 

tener cuidado si realmente es lo mejor 

que puedo hacer. y creo que es lo más 

eficaz y la más apropiada para este 

momento. 

  

Ya conoces todas y cada una de las de 

las dificultades por las que he pasado 

para adquirir los artículos y la 

propiedad que puedo utilizar que poseo 

actualmente. 

  

Son tiempos de lucha y perseverancia 

me han permitido alcanzar mis 

objetivos comprar cada uno de estos 

artículos para mi disfrute y el de mis 

seres queridos. 

  

Estoy sumamente agradecido a ti, mi 

Dios a ti mi Dios, porque mi coche es 

una de las muchas bendiciones que me 

has concedido. 

  

Porque ha sido la fuente de ingresos de 

mi familia y de mi familia y también ha 

sido un beneficio para mis compañeros 

de la comunidad. 

  

Hoy en día, es necesario ponerlo a la 

venta para pagar una deuda, y para 

mejorar la suya, mejorar la tecnología o 

simplemente para completar otros 

objetivos e iniciativas. 

  

Al igual que usted me ha dado el lujo 

de poseer el lujo de tener 

moverse con facilidad. 

  

También deseo que la persona que 

adquiera el artículo también se 

beneficie de sus sus beneficios. Que el 

Señor bendiga a sus graneros. También 

quiero vender la casa en un futuro 

próximo y es entonces un elemento de 

inmensa utilidad y productividad para 

la persona que compra la propiedad. 

  

De la misma manera porque fue útil 

para mí, como lo fue para 

Es un gran producto para quien lo 

compra. Será útil para quien lo compre. 



  

Ya que los recuerdos están en todas 

partes. con este coche especialmente 

del pasado, sobre todo en tiempos 

pasados que nunca se volverán a ver. 

Sin embargo, dejé ir toda la energía 

para poder. 

  

Mi Dios Creador de mi existencia. 

Nunca me has abandonado incluso en 

medio de completa oscuridad. 

  

Hoy te pido tu ayuda para llevarla al 

punto de rápidamente y con seguridad 

vender mi coche. 

  

Se necesita urgentemente Espero 

venderlo en un futuro próximo. Me 

encantaría tener que venderlo pronto 

ponerlo a la venta ahora. 

  

Con el fin de hacerlo la propiedad de 

otra persona y yo obtendré el dinero en 

efectivo que corresponde al que está en 

consonancia con el. 

  

Ayúdame Dios, abre las puertas de la 

prosperidad y pueda ser un gran 

comprador Un buen comprador. Una 

persona que sea buena para ser 

bendecida por la compra . Amen 
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