
Oración Escritural 
de Protección  



PADRE, TU PALABRA DICE  
en 1 Juan 5:14-15 (DHH) “Tenemos 
confianza en Dios, porque sabemos 
que si le pedimos algo conforme a 
su voluntad, él nos oye. 15 Y así 
como sabemos que Dios oye nues-
tras oraciones, también sabemos 
que ya tenemos lo que le hemos pe-
dido.” Entonces, voy a orar directa-
mente desde Tu Palabra, la Biblia, así 
sabré que estoy orando conforme a Tu 
voluntad, por lo tanto Tu me oirás y 
contestaras mis oraciones.  
 

Y TU PALABRA DICE  
...en Filipenses 4:6 (NVI) “No se in-
quieten por nada; más bien, en toda 
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ocasión, con oración y ruego, pre-
senten sus peticiones a Dios y denle 
gracias.” Por lo tanto, me niego a 
estar inquieto o preocupado de cual-
quier cosa. Y mejor opto orar por 
todo, y presentarte mis peticiones con 
acción de gracias. Te doy gracias en 
buena fe sabiendo que Tú mantendrás 
estas promesas para mi.  
 

Y TU PALABRA DICE  
...en 2 Timoteo 1:7 (RV60) “Porque 
no nos ha dado Dios un espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio.” Por lo que te doy 
gracias Señor que no tengo, y no ten-
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dré un espíritu de cobardía sino de 
poder, de amor y de dominio propio.  
 

Y TU PALABRA DICE  
...en Isaías 41:10 (NVI) “Así que no 
temas, porque yo estoy contigo; no 
te angusties, porque yo soy tu Dios; 
Te fortaleceré y te ayudaré; 
te sostendré con mi diestra victo-
riosa.” Así que el el nombre de Jesús, 
no temere porque Tu estas conmigo. 
Tu eres mi Dios, por lo tanto, nada me 
angustiara. Tu me fortalecerás y Tu me 
ayudaras. Y sin importar lo que pase, 
tu me sostendras y protegerás.  
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Y TU PALABRA DICE  
...en el Salmo 46:1-2 RV60) “Dios es 
nuestro amparo y fortaleza, Nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones. 2 
Por tanto, no temeremos, aunque la 
tierra sea removida, Y se traspasen 
los montes al corazón del mar” Por 
tanto, te doy gracias que Tu eres mi 
amparo y fortaleza. Eres mi pronto 
auxilio en las tribulaciones. Aunque la 
tierra sea removida, y los montes tras-
pasen al corazón del mar, me rehuso 
temer.  
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Y TU PALABRA DICE  
...en Isaías 54:17 (RV60) “Ninguna 
arma forjada contra ti prosperará, y 
condenarás toda lengua que se le-
vante contra ti en juicio. Esta es la 
herencia de los siervos de Jehová, y 
su salvación de mí vendrá, dijo Je-
hová.” Así que yo declaro en el nom-
bre de Jesús, que ninguna arma 
forjada contra mi prosperará, y toda 
lengua - toda palabra negativa que no 
acuerde con Tus promesas para mi - 
y toda palabra que se levante contra 
mi en juicio - la derribo y condeno. 
Tales palabras no se cumpliran. Esta 
protección divina es parte de mi her-
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encia como siervo(a) del Señor, y mi 
justicia - mi dignidad que me de esta 
protección - viene de Ti, la autoridad 
final.  
 

Y TU PALABRA TAMBIÉN DICE  
...en Lucas 10:19 (RV60) “He aquí os 
doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará.” Te doy 
gracias Señor que Tu me has dado la 
autoridad de usar el nombre de Jesús 
para hollar serpientes y escorpiones - 
y todo tipo de espíritu malévolo - y 
sobre toda fuerza del enemigo. Y por 
esa razon, nada me dañará.   
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Y TU PALABRA DICE  
...en Isaías 53:5 (RV60) “Mas él he-
rido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, 
y por su llaga fuimos nosotros cura-
dos.” Por lo que te doy gracias Señor 
que Jesús fue herido por mis rebe-
liones. Él fue molido por mis pecados. 
Sufrió tortura brutal por mi paz. Y 
porque pagó voluntariamente por mi 
sanidad al ser azotado, yo declaro que 
por Sus llagas he sido curado.  
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TU PALABRA TAMBIÉN DICE  
...en el Salmo 103-2-3 (RV60) “Ben-
dice, alma mía, a Jehová, Y no ol-
vides ninguno de sus beneficios. 3 
El es quien perdona todas tus ini-
quidades, El que sana todas tus do-
lencias” Señor yo escojo bendecirte 
desde las profundidades de mi alma. 
Y no olvidaré ninguno de Tus benefi-
cios. Tu perdonas todas mis iniqui-
dades y Tu sanas todas mis dolencias.  
 
"Y ahora, Señor, Oro conforme el 
Salmo 91. Porque soy coheredero de 
la bendición 
 de Abraham a través de Jesucristo 
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Personalizo cada promesa 
 en este capítulo.  Según el Salmo 91 
(RVR1960 modificada) declaro: 
 Habito en el lugar secreto del Altí-
simo y permanezco bajo la sombra 
del Omnipotente  Diré del Señor: "Él 
es mi refugio y mi fortaleza Dios mío, 
en Él confiaré.  Seguramente Él me 
librara 
de la trampa del cazador y de la peste 
destructora. 
Él me cubrirá con sus plumas y de-
bajo de sus alas me refugiaré.  Es-
cudo y adarga es su verdad. No 
temeré el terror nocturno, Ni saeta 
que vuele de día, Ni pestilencia que 
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ande en oscuridad, Ni mortandad que 
en medio del día destruya. Caerán a 
Mi lado mil, Y diez mil a Mi diestra; 
Mas a Mi no llegará. Ciertamente con 
Mis ojos miraré Y veré la recompensa 
de los impíos. 
Porque he puesto a Jehová, que es mi 
esperanza, Al Altísimo por Mi hab-
itación, No Me sobrevendrá mal, Ni 
plaga tocará Mi morada. 
Pues a sus ángeles mandará acerca 
de Mi, Que Me guarden en todos 
Mis caminos. En las manos Me lleva-
rán, Para que Mi pie no tropiece en 
piedra. Sobre el león y el áspid pisaré; 
Hollaré al cachorro del león y al 
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dragón. Por cuanto en Él Señor he 
puesto Mi amor, Él también Me li-
brara; Me pondrá en alto, por cuanto 
he conocido Su Nombre. Le invocaré, 
y Me responderá; Conmigo estará en 
la angustia; Me librara y me honrará. 
Me saciará de larga vida, Y Me mos-
trará Su salvación. 
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