
Padre mío, gracias por el regalo de la vida que yo y mi familia podemos vivir hoy como 

seres vivos. 

  

  

  

Padre mío, te adoro por tu bondad y misericordia mostrada a mí y a mi familia en el 

nombre de San Judas Tadeo y te rogamos  nos ayudes en esta causa imposible que hoy te 

pedimos. 

  

Oh Señor, ordeno que todo lugar maligno del enemigo invisible que ataca mi vida, mi 

destino, mi familia, mi carrera, mis actividades académicas, mi negocio, mi matrimonio sea 

destruido por el fuego en el nombre de San Judas Tadeo. 

  

Padre mío, ordeno que todo vínculo del enemigo invisible que está contra mí sea dispersado 

por el fuego. 

  

Señor, todo poder y enemigo invisible que está trabajando contra mi paz y progreso, ahora 

muere por el fuego en el nombre de San Judas Tadeo. 

Oh Señor, hazme invisible e intocable para todo enemigo y poder invisible. 

  

  

Señor, hoy prendo fuego a todo altar maligno del enemigo invisible y lo reduzco a cenizas, 

en el nombre de San Judas Tadeo. 

  

Padre mío, por tu fuego y tu poder derriba y destruye 

toda causa imposible  enviada para destruirme, en el 

nombre de San Judas Tadeo. 

Padre mío, en el nombre de San Judas Tadeo, silencia toda lengua maligna e invisible que 

susurra causa imposible  en mi vida. 

Oh Señor, hoy ordeno que todo enemigo obstinado e impenitente de mi vida, destino, 

carrera, ciencia, negocio, familia, matrimonio  sea consumido por tu fuego abrasador. 

Oh Señor, que cada flecha de la causa imposible que el enemigo malvado e invisible me 

apunta sea desviada en el nombre de San Judas Tadeo. 

Padre mío, quema con fuego toda apuesta maligna del malvado enemigo en mi vida y 

destino en el nombre de San Judas Tadeo. 

Oh Señor, te ordeno que desde este día en adelante, toda fuerza maligna que trabaje contra 

mí cese y desista. 

Señor, destruye con tu fuego toda causa imposible dirigida a mí y a mi familia, en el 

nombre de San Judas Tadeo. 

Padre mío, te ordeno que todo poder maligno del enemigo maligno e invisible sea anulado 

contra el destino de mi vida y de mi familia. 



Oh Señor, hoy someto todo poder demoníaco que manifieste causas imposible  en mi vida, 

carrera, estudios, negocios, familia, matrimonio y ministerio, en el nombre de San Judas 

Tadeo. 

Señor, construye un muro de fuego y protección alrededor mío y de mi hogar para que 

seamos intocables a todo poder demoníaco . 

Envía confusión al campo de todos los enemigos invisibles y que sean destruidos. 

Padre mío, no seré presa de enfermedades incurables. Protégeme a mí y a mi familia y 

escóndenos bajo la sombra de tus alas en el nombre de San Judas Tadeo. 

Padre mío, protégeme y guárdame de toda flecha de las enfermedades incurables de los 

malvados en el nombre de San Judas Tadeo. 

Él es mi escudo, la fuerza que me salva y el lugar donde estoy a salvo. 

Oh Señor, levántate, visita mis cimientos, y sacude toda causa imposibe que se aferra a mis 

cimientos, en el nombre de San Judas Tadeo. 

Levántate, lucha y destruye todas las entidades demoníacas que se interponen en el camino 

de mi éxito y avance. 

Oh Señor, por tu poder, neutraliza toda causa imposible que me persigue, en el nombre de 

San Judas Tadeo. 

Señor, en el nombre de San Judas Tadeo ato todo poder maligno y perverso que venga a mi 

camino. 

Padre mío, me riego a mí y a mi casa con la sangre de Jesús y nos convertiremos en los 

injustos.Amen 
 

 

 

 


