La Oración de unión 27 de septiembre, el año 2016
Preparación: ARRODILLAOS: Padre Beato, hijo y Espíritu Santo, vengo ante ustedes como un niño
todavía está aprendiendo, por favor, enséñame a ver y oír claramente. Por favor, buscar mi corazón, y me
revela las puertas he abierto, que me ayude a arrepentirse y dirigir estas oraciones para que sean eficaces.
(Puertas abiertas: ¿He juzgado, critican en mi corazón o la mente, acusan falsamente, chismes, causó
daño, robar, engañar o mentir, gastar dinero destinado a otras cosas, tomar algo que pertenecía a otro, lo
que ambiciono, la lujuria, o escuchar / ver algo pecaminoso, qué me falto el respeto a mi cónyuge o sus
padres, era yo arrogante, orgulloso, o celoso, ¿le he desobedeceros? Perdóname Señor y líbrame del mal y
sus efectos.) Jesús por favor, elimine estas puertas con sus demonios y excrementos al abismo y
concédeme la gracia de no pecar más. Padre, yo perdono y bendigo de corazón, aquellas personas que han
elegido para ser nuestros enemigos y oren para que su amor se curaría y convertirlos. "Perdónalos porque
no saben lo que hacen." Guíame por lo que no soy la causa del pecado de otro hombre sino una bendición,
lo que lleva a Ti. Jesús favor me viste en la armadura de Dios. Stand: Como hijo de Dios Todopoderoso,
Elohim, hago un llamado a los Santos Ministrantes y ángeles guerreros a rezar estas oraciones conmigo, y
tener cuidado con los ángeles poderosos para hacerlas cumplir. Declaro la palabra "US" para incluir
nuestros Ángeles, Ezequiel y yo, nuestras mascotas y el personal, Corazón Moradores y todas nuestras
obras para el Señor. En el nombre de Jesucristo Sovereign nuestro Rey, puedo bloquear toda represalia
contra nosotros, nuestros hijos y los voluntarios espirituales y físicas. Me nos de nosotros cubro con la
sangre de Jesús y solicito una fuerte protección angélica y la guía del Espíritu Santo cada uno de nosotros,
con los oídos abiertos a la instrucción y una voluntad obediente.
Liberación: ángeles guerreros vienen en nuestra ayuda y hacen cumplir estas directivas: En la autoridad
del soberano nombre de Jesús, ordeno a todos los demonios que viene contra nosotros: el silencio de su
facultades de comunicación, retracto de su excremento, deshacer los dispositivos, que nos libere, ato y le
enviará directamente al abismo, para no ser puesto en libertad. Cada demonio Energía del vampiro, en el
Nombre de Jesús, yo silenciar sus facultades de comunicación, retirar su excremento, devuelva lo que ha
stollen; Ato y le enviará directamente al abismo para no ser puesto en libertad. En el poderoso nombre de
Jesús toda fuerza del mal contra nosotros; Me destruir permanentemente su aislamiento de vórtices de
energía, bloques circunferenciales, paredes y dispositivos no reconocidos, desciende nunca ser
reemplazado! X3 hago un llamado a los Santos Ángeles para ir delante de nosotros y demoler todas las
armas aislamiento de los habitantes del corazón de Dios, de nosotros, el uno al otro , la familia y los
animales domésticos. Desactivo, el silencio y enviar al abismo, a todos los que creó estos, sus líderes,
copia de seguridad, y las fuerzas de la venganza, en el Nombre de Jesús y pedir a los ángeles guerreros
para hacer cumplir this.In la autoridad del Nombre sobre todo nombre, Jesús el Cristo, puedo cancelar
todos los permisos para la opresión contra los Estados Unidos. Rompo y para siempre desactivar todos los
males: inter-dimensional / espiritual / físico de conexión / emocional / mental para los Estados Unidos,
incluyendo palabras, parecidos, o representaciones todas escritas y habladas. x3 rompo y desactivar cada
asignación, proyección, enlace, capa, maldición, hexagonal, deseo el mal, deletreo, sello, restricción,
astucia diabólica, y bastión en contra de nosotros, en la autoridad de Jesús Name.x3 Está escrito, formó
ningún arma en contra de Estados Unidos va a prosperar. Señor te pido que lo que haces lo permite,
vamos a conquistar con su grace.Protection: ARRODILLAOS: Señor, por favor envíe sus Santos Ángeles
para hacer guardia, hacer un barrido completo, quite todos los demonios y practicante del mal, de nuestras
fronteras, el bloqueo de cada proyección, desactivación de cada objeto maldito, dispositivo del mal,
interceptando cada fuerza dirigida a los Estados Unidos, y fortificar y hacer impenetrable, el mundo de la
protección angelical que rodea los Estados Unidos, donde quiera que vayamos. Con la Sangre de Jesús,
sellar todos los portales, aire, tierra, fuego, agua y inter-dimensional en esta propiedad. Por favor envíe
sus Santos Ángeles de estar en pie y guardia y dejar de nuestros enemigos u objetos malditos y fuerzas del
mal de entrar. Espíritu Santo favor aceleraba la verdad y bloquear los intentos del enemigo para
confundir, mentiras y sembrar la discordia. Gracias Santos Ángeles de hacer cumplir estas oraciones.
Señor Jesús entregue "Estados Unidos" del mal, el silencio todas las voces atormentan, la tiranía de
recuerdos, cortar las cuerdas, las proyecciones de los malvados y por favor vuelva a alinear, sanar y
volver a conectar nuestro cuerpo, alma y espíritu, la eliminación de cualquier demonio y sus excrementos

de nuestros cuerpos . Curación: Espíritu Santo pasaría por favor sobre nosotros, espíritu, alma y cuerpo
con Tu Gloria y aumentar nuestro amor a Dios, para otros, sanar y restaurar nuestra mente, el tiempo, la
fe, la memoria, la salud, el vigor, resistencia, enfoque, valor , paz y alegría a los lugares del enemigo, el
mundo y nuestra propia carne contaminaron. Señor lo que no has restaurado que ofrecemos a ustedes por
el trabajo de convertir la de todos los trabajadores de inequity.The Gloria: Señor Jesús, te pido
humildemente que fortificar, sostener y bendices con gran poder, nuestros ángeles en sus batallas contra
el mal y liberar el la gloria y la protección que enviaste con Su pueblo Israel, fuego en medio de ellos
donde quiera que iban y restaurar siete veces, todos los enemigos ha stollen de los Estados Unidos. Favor:
Hablo divina y favor de Supernatural con Dios y el hombre, a favor doble, a favor adicional, favor
abundante, a favor extendido, sobre nuestros ángeles, a lo largo de Estados Unidos, y nuestras "obras"
para el Señor. Jesús alabamos, el honor y la adoro. Gracias por amarnos y darnos el poder para vencer el
mal que. Jesús, en Ti confío x3

