
Oración para ganar 
dinero en línea 
rápidamente 

  

El Poderoso Dios que es 
abundante, riqueza, 
prosperidad, éxito 
Buena suerte, 
prosperidad: 

Invoco y ruego tus 
oraciones con plena 
confianza de que mis 
requerimientos sean 
satisfechos en todas las 
áreas. 

Cambia cualquier carga 
financiera que tenga por 
abundancia, alegría y 
prosperidad. Que 

abrace mis brazos para 
que el Cielo derrame 
sus bendiciones sobre 
mí y mi familia. y pueda 
ganar  dinero en casa y 

ayude a mi familia. 

Tráeme tus tesoros, y 
derrama tus tesoros 
para que 
pueda beneficiarme de 
los trabajos en línea y 
también crear océanos y 
mares de riqueza para 
que mi familia no tenga 
necesidades. 

  

Te pedimos bienestar y 
un mejor estilo de vida, 
donde no falte nada de 

comida, y todo sea 
abundante y abunde 
como en el Paraíso. 

  

Dios que  el éxito, y que 
la suerte me acompañe 
y me de la gracia de 
tener un canal de 
YouTube  dinero 

para que cada 
emprendimiento que 
inicie sea 
recompensado con tus 
bendiciones en 
prosperidad y riqueza. 

  

Gracias por toda su 
seguridad y dirección, 



por toda su amabilidad y 
asistencia. Estoy 
agradecido y 
extremadamente 
satisfecho. 

  

Ahora me suelto y 
respiro profundamente 
sabiendo que me 
cuidarás por el resto de 
mi vida, ya que soy tu 
fiel servidor devoto y 
podré ganar dinero de 
verdad. 

ORACIÓN PARA LA 
GENERACIÓN DE 
DINERO EN LÍNEA 
urgente 

  

El Poderoso Dios mi 
Dios Abogado y 
Protector el más grande 
intercesor en cualquier 
situación difícil, hoy me 
dirijo a ti con fe, y fe 
para buscar tu ayuda útil 
y asistirme a ganar 
dinero en línea sin 
inversión ya que estoy 
sufriendo de depresión y 
apatía debido a la 
incapacidad de llegar a 
fin de mes y la ausencia 
de fondos de los que 
dependo en gran 
medida. 

Tú, mi amado Dios, mi 
protector celestial, por 
favor, acoge mi cuerpo y 
mi alma, así como mi 

mente y mi corazón. Me 
inclino humildemente y 
me arrodillo ante ti, te 
pido que me des con 
una mirada bondadosa y 
compasiva y que 
respetes mi oración 
sincera para que mi fe 
no se desperdicie. 

Eres la ayuda vital de 
los más desesperados y 
necesitados, pídeme un 
Abogado y ayuda para 
que a través de tus 
oraciones pueda recibir 
una solución rápida y 
efectiva a mi problema. 
Estoy desesperado por 
conseguir dinero sin 
hacer ninguna inversión. 



Gracias por tu generosa 
y bondadosa ayuda, 
asegúra de que yo 
pueda conseguir dinero 
con urgencia para 
permitir que mi casa no 
falte nada y  para estar 
tranquilo y saludable. 

  

Que pueda cubrir los 
gastos de las facturas, 
los pagos, y otras 
obligaciones que hacen 
que sea imposible para 
mí para dormir que, 
como usted ha visto me 
causan ser tan ansioso 
y me impiden 
experimentar la paz que 
quiero. 

  

Que no me permite dar 
a mi familia y amigos lo 
que se merecen , y ser 
capaz de vivir mi vida 
con la paz y la calma 
Por favor, concederme 
ganar dinero y  la 
confianza de que 
necesito para ser capaz 
de conseguir lo que 
requiero tener: 

(solicitar todas las cosas 
que uno quisiera 
conseguir para ganar 
dinero gratis). 

Bendito soy para ti con 
especial respeto y 
devoción. Concédeme la 

fuerza y tu 
presencia  Dios, 
asegura mi protección 
sin importar las 
circunstancias te pido 
que tu asistencia y 
consuelo nunca se 
detengan recibiré a 
través de la gracia, la 
libertad de la pobreza, la 
prosperidad, el trabajo y 
la salud, y asegúrate de 
que el bienestar sea una 
realidad dentro de mi 
hogar. 

En un gesto de respeto 
y admiración como 
muestra de respeto y 
aprecio, trabajaré para 
aumentar tu genuina 
devoción. Te haré saber 



la riqueza de los 
beneficios que se 
obtienen cuando uno se 
acerca a ti con 
humildad, respeto y fe Y 
a partir de este 
momento, te estaré 
eternamente agradecido 
por tu generosidad. Eso 
es todo. + 

  

Para una mayor eficacia 
y para que tu oración 
sea mejor reconocida, 
repite la oración y los 
rezos tres veces 
seguidas. Es 
extremadamente eficaz. 

  

Mi noble y amoroso 
protector, te agradezco 
la oportunidad de ganar 
dinero rápidamente. 

Gracias, porque no 
tengo suficiente dinero 
para resolver los 
muchos problemas de la 
economía y los 
problemas con las 
deudas. 

Estoy extremadamente 
agradecido porque me 
has bendecido con 
páginas que me hacen 
ganar dinero, para que 
pueda liberarme de mis 
dificultades 
económicas.Amen 

 


