
Oraciones nocturnas antes de dormir. 

Padre, Señor, gracias por la gracia de invocar tu nombre esta noche en el nombre de Jesús. 

  

Oh Señor, Padre mío, perdóname por todos los pecados conocidos y desconocidos en mi 

vida que han disparado flechas malignas en mi vida. 

  

Rechazo toda flecha maligna lanzada a mi vida cuando fui concebido en el vientre de mi 

madre.Yo decreto y declaro que yo y mi familia no caeremos en las flechas del mal esta 

noche antes de dormir. 

  

Cada flecha lanzada contra mi progreso será desviada siete veces, Toda flecha maligna 

dirigida a mi vida espiritual para derribarme será devuelta. 

  

Cada flecha maligna lanzada a mi vida cuando era un bebé y cuando crecía como un niño 

pequeño será devuelta siete veces al remitente. 

  

Cada flecha de atraso disparada contra mí mientras dormía fue disparada , Cada flecha de 

fracaso disparada a mi vida es destrozada. 

  

  

Tú, flecha maligna del medio ambiente, disparada contra mi honor, vuelve al remitente, 

siete veces. Me defiendo a mí y a mi familia con la sangre de Jesús y el fuego del Espíritu 

Santo contra toda flecha maligna. 

  

  

. 

Cada flecha de vergüenza y reproche disparada a mi vida será devuelta al remitente. Las 

flechas de la depresión y el miedo disparadas hacia mi vida serán devueltas siete veces . 

  

  

Cada flecha lanzada a mi vida que me conecta a un lugar la suelto y la desgarro hoy.Cada 

flecha de esclavitud lanzada hacia mi vida es lanzada . 

Las fuerzas ambientales malignas que disparan la flecha del estancamiento contra mi 

progreso mueren con fuego . 

  

Señor Dios, que respondes con fuego, cierra la boca de los malvados que lanzan flechas de 

fracaso en mi vida. Aplasto la cabeza de todo hombre o mujer que me lance flechas 

malignas. 

  

Cada flecha que fue disparada en mi vida por mis antepasados será devuelta siete veces. 

Señor, Padre mío, haz que mi vida sea tocada por cada flecha del mal. 

  

Cada flecha jurada para ver mi final muere por el fuego . 

Gano cada batalla que se libra en mi vida, cada flecha maligna lanzada contra mí. Cada 

flecha de fracaso a punto de atravesar, disparada contra mi vida, es rechazada siete veces . 



  

Responde mi oración nocturna oh Dios 

  

Oh Dios, que respondes con fuego, levanta un estandarte y un escudo sobre mi vida y mi 

familia contra toda flecha maligna en esta noche que vamos a dormir. 

  

Dios maravilloso, aplasta al enemigo de mi vida y deja que todos sus planes se vuelvan 

contra mi vida . Alejo toda flecha de la casa de mi Padre dirigida contra mi destino. 

  

Repelo toda flecha de la casa de mi madre que se dirija contra mi destino. 

Señor, mi Padre rompe la espalda del enemigo que dispara flechas malignas contra mi vida. 

  

Las flechas de las enfermedades extranjeras disparadas a mi vida son destruidas con fuego. 

Libero mi riqueza de todas las flechas disparadas contra mi vida . 

  

Padre, gracias que  me has liberado de toda flecha maligna y has enviado las flechas 

malignas de vuelta a su remitente y cuidas mi sueño esta noche.Amen 
 


