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UEBERT & BEBE ANGEL
Con años de experiencia en el ministerio, Uebert y BeBe Angel son 
voces pioneras y líderes en la proclamación de las Buenas Noticias de 
la gracia de Dios (Euagellion) y de lo profético alrededor del mundo.
Los dos son autores de libros más vendidos tales como Buenas Noti-
cias, Intimidad, Bancos de Oración, El Poder Sobrenatural del Crey-
ente, Derrotando al Demonio de la Pobreza, y otros más. Uebert y 
BeBe Angel son una oradores y conferencistas muy solicitados a nivel 
internacional, y como líderes mundiales son muy admirados por su 
visión, innovación y audacia. Son los fundadores de la Iglesia de las 
Buenas Noticias Spirit Embassy (Embajada del Espíritu), y ocupan el 
cargo de profetas, impactado así millones de vidas en todo el mundo 
a través de su pasión por ganar almas trayendo la revelación de las 
Buenas Nuevas de la gracia de Dios (Euagellion).
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Miércoles, Enero 1 Yo soy un rompe récords

Juan 14:12 
De cierto, de cierto os digo: El que en 
mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aún mayores hará, 
porque yo voy al Padre.

¡Qué título y qué año! ¡Este es el 
comienzo del año donde se cambia 
todo lo que te concierne! Y puede ser 
que te preguntes ¿Pero y como? ¿Me 
convertiré en un testimonio viviente de 
lo que dice esa escritura? ¿Hare obras 
“mayores” que las de Jesús? Aunque 
todo esto parezca tan descabellado. 
Te quiero dejar saber que en verdad 
no lo es. Permíteme explicártelo.

No tendrás que luchar por nada en 
esta vida cuando entiendas que Je-
sucristo es el que obra en ti. Él dijo: “... 
el que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aún may-
ores hará...” El Espíritu Santo en ti es ese 

poder necesario para esas obras mayores. Él es todo lo que necesitas 
para tener una vida en la que rompas récords en tu familia, en tu lugar 
de trabajo, negocios y en tu propia vida, una vida de lo Milagroso y lo 
Sobrenatural todos los días. 

¡Cuán sumamente bendecidos somos de tener al Espíritu Santo vivi-
endo en nosotros! Significa que nunca podemos estar en desventaja; 
Somos eternamente triunfadores. Constantemente rompiendo récords 
- ¡Aleluya! 

Jesús atribuyó cada milagro que realizó al Padre que mora en Él: el Es-
píritu Santo. El mismo Padre, el Espíritu Santo, habita en ti hoy. Su poder 
está obrando en ti tal y como lo hacía en Jesús. ¡Reconoce esta reali-
dad, y luego ve y rompe algunos récords!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Espíritu Santo está en mí. Él es el poder para yo que pueda hacer 
grandes obras en mi vida. Romperé récords este año en el Nombre de 
Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL
Filipenses 2:13
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Salmos 107:20 
Envió su palabra, y los sanó, y los libró 
de su ruina. 

La Palabra de Dios tiene autoridad y 
un poder incorporado para cambiar 
cualquier tipo de situación. Cuando la 
Palabra se suelta nunca volverá vacía, 
sin duda alguna ella efectuará cambi-
os en tu vida. La mayor arma que Dios 
tiene es su Palabra, y se efectúa un 
cambio cada vez que esa Palabra se 
publica. 

Ten en cuenta lo que dice la Biblia en 
la escritura que se dio anteriormente; 
Dios Envió su palabra, y los sanó, y los 
libró de su ruina. No fue algún sen-
timiento extraño lo que los curó y los 
libro; sino que fue la Palabra de Dios; 
la cual también lleva la autoridad de 
aquello que Dios ha enviado. Lo que te 
ayudará a romper récords este año es 

la Palabra de Dios en tu boca.

En este momento, las cosas están cambiando en tu vida mientras lees 
estas palabras transformadoras. En cada área de tu vida que sea in-
fructuosa, levántate y habla la Palabra de Dios; y la Palabra cambiará 
todas las cosas para tu bien. Nunca estarás en la quiebra o estancado, 
batirás récords porque la Palabra que estás escuchando ahora aceler-
ará cada segmento de tu vida en el nombre de Jesús.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Llevo la Palabra de Dios en mí y la misma Palabra causará milagros y 
testimonios en mi vida. Cada récord que rompo se debe a la Palabra 
de Dios que está obrando en mí. ¡Soy un éxito! ¡No soy un fracaso! Lo he 
logrado en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Isaías 55:11

Jueves, Enero 2 Autoridad en la Palabra de Dios
como un Rompe Récords
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Viernes, Enero 3 Verdadera Creencia

2 Corintios 4:13 
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 
conforme a lo que está escrito: Creí, 
por lo cual hablé, nosotros también 
creemos, por lo cual también habla-
mos.

La verdadera creencia no te llevará a 
permanecer en silencio, sino que te per-
mitirá hacer eco de algo a través de tu 
lengua. Muchas personas están com-
pletamente engañadas, ya que creen 
que pensar en silencio y declarar cosas 
en sus corazones, sin tener que pronun-
ciar ninguna palabra; es igual de efecti-
vo que hablar en voz alta esas palabras. 
Pero no se dan cuenta que hay un pod-
er oculto en soltar Palabras con nuestras 
bocas. En el momento que estés lleno 
de la Palabra, las mismas comenzarán a 
desbordarse por tu boca. Las palabras 
que dices enmarcarán el mundo que 
deseas; especialmente en este año de 

batir récords.  

El texto de hoy nos muestra que en el momento que crees algo; lo termi-
nas hablando. Deja que tu espíritu y tu ser interior estén convencidos de 
que eres un éxito, de que vas a llegar muy lejos y así será. Llena tu interior 
con positividad y esto dirigirá a tu lengua hacia tu éxito.

Puede ser que tengas un negocio o matrimonio fallido, o tal vez una 
visión que se desmorona frente a ti, pero ahora ve y cambia el juego 
llenando tu espíritu y comienza a hablar el resultado que deseas. Nunca 
permitas que tu mundo determine lo que hablas, llénate a ti mismo con 
la Palabra, declárala y volverás con un testimonio.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy lleno de la Palabra de Dios y Su Palabra confirma que soy un éxi-
to. ¡Soy único y declaro firmemente que mi vida es un testimonio en el 
nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 45:1
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Sábado, Enero 4 Negocien entre tanto que vengo

Lucas 19:13
Y llamando a diez siervos suyos, les dio 
diez minas, y les dijo: Negociad entre 
tanto que vengo.

Hay una idea errónea que está profun-
damente arraigada en la mentalidad 
de algunas personas las cuales pien-
san que solo pueden prosperar si son 
“ungidas mediante la imposición de 
manos” o si se untan con “el aceite 
de la unción.” ¡Todas estas cosas son 
buenas, pero no valen de nada si la 
persona que las hace no está lista para 
tomar las medidas necesarias para 
poder lograr algo! 

La palabra “negociad” en la escritura 
anterior significa “llevar a cabo un ne-
gocio”. Dios requiere que hagas algo 
que te beneficie económicamente a ti 
y a los demás, y que no solo te sientes 
y esperes a que venga. Esto se trata 

de un cristianismo práctico. Trabaja diligentemente y realiza proyectos 
tangibles centrados en el Reino, y que también bendigan a los demás.

Desde este mismo momento, deja que tu espíritu sea sensible a la di-
rección del Espíritu Santo cuando se trate de negocios. Mírate batien-
do récords financieros en tu vida. Te comenzarán a surgir ideas de las 
cuales nunca habías pensado. Puedes comenzar poco a poco, pero 
no desprecies el día de las pequeñeces tal y como lo dice la Palabra 
en Zacarias 4:10.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Soy un batidor de récords y estoy listo para asumir el control! Tendré 
éxito en los negocios y seré rentable ¡Todo lo que toco prosperará en 
el nombre de Jesús!  

ESTUDIO ADICIONAL
Proverbios 20:13
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Domingo, Enero 5 Los problemas gravitan hacia su 
solución

Marcos 5:6
Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, 
corrió, y se arrodilló ante él. 

Nuestro equipo de oración de la iglesia 
recibe tantas preguntas y solicitudes 
dirigidas a mí provenientes de todo el 
mundo a través de nuestros diversos 
medios de comunicación. Una pre-
gunta típica que podría estar hoy en 
los corazones de los lectores es: “¿por 
qué me pasan cosas negativas todo el 
tiempo?” Esto es lo que mucha gente 
le pregunta a Dios debido a que no 
entienden que los problemas gravitan 
hacia su solución.

Incluso; la Biblia confirma que no 
puedes ser tentado más allá de tu ca-
pacidad. Cuando el hombre poseído 
vio a Jesús, la Biblia confirma que cor-
rió hacia Jesús. Tenía el poder de liber-
ar al hombre, por eso corrió hacia él. 

Todos los problemas en tu vida son una señal de que tienes la solución 
en ti. Encontrarás soluciones rompe récords para todo aquello que has 
enfrentado. Es posible que hayas nacido dentro de una familia pobre, 
pero hay poder en ti para cambiar esa familia a una familia rica. 

Dios te colocó donde estás porque vio que eres una fuente de solu-
ciones. Todos los problemas que te rodean hoy han sido resueltos por ti 
y no es una coincidencia, pero Dios sabe que tienes suficiente poder, y 
suficiente Palabra y gracia para resolverlos.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy un portador de soluciones para mi familia, mi generación y mi en-
torno. Las cosas que otros miembros de mi familia no pudieron lograr, 
yo las lograré. ¡YO SOY, EL ROMPE RÉCORDS! 

ESTUDIO ADICIONAL
1 Corintios 10:13
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Lunes, Enero 6 Como él es, así somos nosotros

1 Juan 4:17 
En esto se ha perfeccionado el amor 
en nosotros, para que tengamos confi-
anza en el día del juicio; pues como él 
es, así somos nosotros en este mundo.

En la escritura de hoy, me gustaría en-
fatizar la parte que dice “pues como 
él es, así somos nosotros en este mun-
do.” Observa como la Biblia dice que 
somos exactamente como Jesús mien-
tras estamos en este mundo, no en el 
mundo por venir. ¿Está Jesús enfermo? 
¿Está deprimido? ¿Es Jesús pobre? La 
respuesta es un “NO” definitivo.

Entonces, ¿por qué tenemos tantos 
que viven vidas por debajo del están-
dar y afirman ser sus hijos? Las Escrituras 
confirman que Dios no miente y que lo 
que sea que Él diga acerca de tu vida 
es veraz. Necesitas obtener un cono-
cimiento y una comprensión comple-

tos de quién eres tú ante los ojos de Dios. Esta es la única forma en que 
puedes experimentar el paquete completo y los beneficios de ser un 
hijo de Dios. 

Desafía esa enfermedad y sácala de tu sistema, no es tuya como 
para que la guardes o la nutras. Desafía la escasez y deséchala de tu 
vida. Tu eres una réplica de Dios en este mundo; por lo tanto, deja que 
esto se refleje en cada área de tu vida. Hoy es el día en que puedes 
aceptar lo que eres y el poder que llevas para efectuar cambios en 
cada área de tu vida.  

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy una representación de Dios en este mundo. A partir de hoy, el mun-
do verá prosperidad, buena salud, aumento y todas las cosas buenas a 
través de mí. Como Él es, así soy yo. 

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 5:20
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Martes, Enero 7 Más que vencedor 

Romanos 8:36-37 
Como está escrito: Por causa de ti so-
mos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. 
Antes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel 
que nos amó.

Imagínate un campo de batalla. Hay 
dos grupos de soldados. Los primeros 
son “vencedores.” Estos son los que 
todavía están luchando, pero siguen 
ganando. Pero también están los “más 
que vencedores,” estos son los que 
van más allá de la batalla, pero aun 
así siempre ganan.

Están sentados en la posición de la vic-
toria. Cuando la Biblia dice que somos 
más que vencedores, significa que he-
mos superado el nivel de lucha con el 
diablo día tras día. Solo recuérdale al 

adversario que ya él fue vencido en la cruz.

A través de Cristo Jesús estamos en una posición de ventaja en todas 
las cosas. Hemos pasado el luchar o pelear, ¡ya hemos vencido! Hoy es 
tu día para ejercer tu autoridad y recordar que tú no estás aquí para 
pelear porque ya ganaste la batalla. Ya tu eres el rompe récords, ¡ya lo 
puedes dejar de hacer!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo ocupo una posición de ventaja en todas las cosas. ¡Ninguna fuer-
za me puede desafiar o derrotar porque soy más que vencedor en el 
nombre de Jesús!  

ESTUDIO ADICIONAL
Juan 16:33
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Miércoles, Enero 8 Embajadores de Cristo

2 Corintios 5:20 
Así que, somos embajadores en nom-
bre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en 
nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios. 

Un embajador es la única persona que 
puede izar la bandera de su propio 
país en los países de otras personas. No 
solo eso, a un embajador se le cuida, 
se le paga y es alimentado desde su 
país de origen, y no desde el país en 
el que está sirviendo. Si tu atacas a un 
embajador de cualquier país, eso es 
una declaración de guerra contra el 
país que representa. 

La Biblia dice que somos embajadores 
de Cristo, lo que significa que nuestra 
provisión no proviene de nuestro en-
torno natural sino de arriba. Cualquier 
ataque a mi vida es una declaración 

de guerra contra los cielos que represento. Deja que esta realidad se 
profundice en tu espíritu. Reconoce lo que eres y quién eres. No eres un 
simple ser humano que se mueve de aquí para allá dependiendo de 
dónde sopla el viento.

Eres una Embajada del Espíritu Santo, una residencia certificada del 
Dios Altísimo. Quien se interponga en tu camino declarará la guerra 
contra el cielo y no te faltará nada porque tu provisión viene directa-
mente de Dios.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Elijo no vivir una vida inferior, sino una vida de autoridad y dominio que 
rompe récords porque soy una embajada de Dios. 
 
ESTUDIO ADICIONAL
Efesios 6:20
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Jueves, Enero 9 Fe como un gran de mostaza

Mateo 17:20 
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; 
porque de cierto os digo, que si tu-
viereis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte: Pásate de aquí 
allá, y se pasará; y nada os será im-
posible.

Cuando se trata de las Biblia, siempre 
necesitas entender el pretexto y el 
contexto del texto para que puedas 
obtener una comprensión adecuada 
de esa escritura. La escritura anterior 
es una de las más mal interpretadas 
de la Biblia ya que muchos piensan 
que Jesús estaba implicando que tu fe 
puede permanecer pequeña y sin que 
haga alguna diferencia. 

Sin embargo, el mismo Jesús hallaría 
fallas en alguien que sea de “poca 
fe.” Debes comprender que no se tra-
ta de tener poca fe como un grano de 

mostaza, sino que lo que se debe emular es la acción del grano de 
mostaza. Esta semilla es muy pequeña, pero crece hasta convertirse en 
un árbol masivo que puede albergar toda clase de aves tal y como lo 
dice Jesús. Si tu posees ese tipo de fe, ni tu entorno, estatura o tu apa-
riencia te pueden limitar. 

No hay una ley natural que pueda impedir que seas prosperado, ya 
que hay la suficiente gracia para que te conviertas en un testimonio. 
No importa cuál sea la situación en la que estás hoy, existe algo más 
grande que está brotando de ti. Podrás ver cosas más importantes que 
brotan de tu vida a medida que comiences a romper récords.  

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Cosas grandes y poderosas saldrán de mi vida. ¡Por fe dejaré una mar-
ca que ningún hombre puede borrar en el nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
Zacarías 4:10
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Viernes, Enero 10 Imitadores de Cristo

1 Corintios 11:1 
Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo.

En el versículo de hoy, el apóstol Pab-
lo menciona algo sorprendente que 
muchos de nosotros tenemos que en-
tender y acatar. El Apóstol le está de-
jando claro a la iglesia que para seguir 
a Jesús se necesita seguir y creer a en 
quien Él ha enviado.

La palabra griega traducida como 
“imitadores” en ese versículo es la pal-
abra “mimetes,” la cual significa imitar. 
En otras palabras, todo lo que Pablo 
dice aquí es que hicieran la mismas co-
sas que ellos veían que el hacía.  Pién-
salo bien, algunas personas piensan 
que ser espiritual es difícil; pero Pablo 
nos dice que, si lo quieres imitar, sola-
mente haz lo que el hiso, y estarás ahí.

Cuando Dios quiere tocar tu vida, Él envía gente y se requiere de tu 
habilidad para discernir quien es la persona adecuada para que sigas 
en esta vida. Hoy mismo, comenzando desde tu negocio, ministerio, o 
educación, verifica para ver si estás siguiendo a la persona correcta o 
no. Una vez que lo hagas, do dudes en desconectarte de aquellos que 
no a añaden valor a tu vida. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
A través de la sabiduría de Dios, siempre seguiré a las personas correc-
tas. Seguiré a los que me edifican sin destruirme y a los que me alientan 
sin desanimarme en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL
Lucas 6:39
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Sábado, Enero 11 Construye tu mundo por medio de tu 
lengua

Proverbios 18:21
La muerte y la vida están en poder de 
la lengua, y el que la ama comerá de 
sus frutos. 

La mayoría de los cristianos piensan 
que estar en silencio y tranquilos es la 
mayor señal de humildad. Pero la escri-
tura anterior nos confirma que cuando 
el corazón está lleno, la boca hablará. 
Piénsalo bien, al cristianismo se le llama 
la gran confesión. 

No puedes vivir una vida de fe a menos 
que puedas abrir tu boca para trazar 
el curso de tu vida. ¿Tienes alguna en-
fermedad en tu cuerpo? ¡Tu no eres un 
hermano indefenso! Usa esa boca tuya 
para inyectar la vida de Dios en cada 
fibra de tu ser. El error más grande de 
la mayoría de los creyentes es hacer es 
que su confesión siempre sea consis-
tente con su situación actual, por eso 

sus palabras nunca pueden cambiar aquello con lo cual han llegado 
a estar de acuerdo. 

Hoy puedes elegir hablar lo que Dios dice sobre tu familia, lo que dice 
sobre tu negocio, y sobre ese trabajo que quieres. Las palabras llenas 
de fe pueden cambiar cualquier cosa, mantén tu confesión, ¡continúa 
hablando y volverás con un testimonio!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Decreto y declaro que mi vida está dando un nuevo giro, viviré una 
vida de abundancia, prosperidad y de favor en el nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
Génesis 1.3
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Domingo, Enero 12 El Dios de lo imposible

Juan 11:20-21
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús 
venía, salió a encontrarle; pero María 
se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: 
Señor, si hubieses estado aquí, mi her-
mano no habría muerto. 

Cuando Jesús se acercó a la tumba 
de Lázaro, aun Marta, y María la her-
manas del que murió dudaron de la 
habilidad del maestro para cambiar 
una situación desesperante. Al igual 
que muchos cristianos, ellas habían 
elegido disminuir el poder de Dios para 
conformarse con su situación actual.” 

Marta dijo que sabía que su hermano 
resucitaría en el día postrero, no pudo 
entender que el que estaba parado 
frente a ella era el Dios de toda carne 
y que no hay nada imposible para Él. 
Cuando Sara no tenía hijos, el Señor la 
visitó a sus 90 años para decirle que en 

9 meses tendría un bebé; más esta mujer se echó a reír, ¡se puso a con-
siderar como las probabilidades estaban en contra de ella!

El Señor le preguntó: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” No importa 
lo que estés pasando hoy o lo que parezca estar ya muerto y enterra-
do, el Dios al que sirvo, Jehová El Shaddai, Jehová Tsidkenu, ¡Jehová 
Chikopokopo, se encargará en el nombre de Jesús! No es demasiado 
tarde para ti; ese negocio volverá a su gloria postrera, el poder de la 
resurrección está obrando en ti, ¡hoy estás rompiendo récords!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Veo un cambio y un mover en mi vida porque Dios está haciendo que 
todo obre a mi favor. No importa la situación en la que me encuentre, 
¡todas las cosas están obrando para mi bien en el nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 1:20
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La fe es la moneda

Hebreos 11:1 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se 
ve.

Muchas veces las personas afirman 
que la razón por la cual no tiene un ne-
gocio o alguna cosa con la cual mov-
erse en esta vida es por falta de capi-
tal (o de fondos). ¿Qué es realmente el 
capital para un hijo de Dios como tú? 
Para ti, el capital que necesitas no es 
dinero ni alguien que te venga a ayu-
dar, mas todo lo que necesitas es sol-
amente fe.

El Señor Jesús maldijo una higuera; y 
cuando sus discípulos vieron los resulta-
dos quedaron estupefactos, y Él les dijo 
que tuvieran el tipo de fe de Dios. Es 
ahí mismo donde muchos lo malinter-
pretan, Él no les estaba diciendo que 
tuvieran fe en Dios, ¡no! Lo que les esta-
ba diciendo era que debían tener la fe 
que está dentro de Dios.

La Biblia dice que El trató con cada hombre de acuerdo con la medi-
da de la fe, esto significa que todos tenemos un nivel de fe, pero tú eres 
quien tiene la responsabilidad de hacer crecer tu fe. Mientras meditas 
en la Palabra de Dios, la fe comenzará a incrementarse en ti. Cualqui-
era que sea la situación que enfrentes hoy, ¡profundízate en la Palabra 
y deja que Dios se levante!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Por fe dominaré territorios, elijo ver todo a través de Los ojos de la fe y 
no dudar. Por mi fe construiré imperios en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL
Mateo 17:20

Lunes, Enero 13
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Martes, Enero 14 Marchar hacia adelante

Éxodo 14:15
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por 
qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel 
que marchen.

Aquí Los hijos de Israel se enfrentaban 
a una situación trágica, detrás de ellos 
venían los egipcios persiguiéndolos, y 
frente a ellos estaba un mar rugiente. 
Su situación no reflejaba ninguna señal 
de esperanza sino de muerte. Al mirar 
su situación desde un punto de vista 
natural es seguro que no había en ellos 
esperanza, pero Dios es fiel para traer 
soluciones a nuestra hora cero.

En nuestra escritura de hoy, Dios tenía 
una palabra “marchar adelante.” 
Puede ser que alguien se pregunte si 
Dios no estaba viendo el mar que es-
taba ante los israelitas, seguro que lo 
que estaba viendo, pero sabía que lo 
que parece imposible a la vista, para 

Él es fácil. Dios ya le había dicho a su profeta que estaba liberando a 
su pueblo que no importaba lo que se interpusiera en su camino, ellos 
iban a cruzar al otro lado tal y como lo había declarado la Palabra de 
Dios. 

Siempre y cuando sea el Palabra de Dios en la que estés parado, no 
importa lo que se interponga en tu camino hoy, por eso nada es im-
posible. Puede ser que el doctor te haya dado unas pocas semanas de 
vida, pero mi Biblia dice que si El Espíritu del que resucitó a Cristo de los 
muertos habita en ti; ¡el vivificará y rejuvenecerá nuestros cuerpos mor-
tales! ¡Esa enfermedad tiene que doblegarse en el nombre de Jesús, 
¡marcha hacia adelante!”

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Señor ordena mis pasos y no temo que Dios esté conmigo. yo debo 
Marchar hacia adelante y poseer mis posesiones en el nombre de 
Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Mateo 14:30
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Miércoles, Enero 15 Fe del Rinoceronte 

2 Corintios 5:7 
Porque por fe andamos, no por vista.

Si le preguntas a los expertos del mun-
do animal, ellos te dirán algo único 
acerca del rinoceronte. El rinoceronte 
tiene mala visión, pero tiene un sentido 
del oído muy agudo, tanto así que has-
ta le permite tener la capacidad de 
detectar las ondas de sonido emitidas 
desde el suelo cuando un enemigo 
intenta atacar o invadir su territorio. El 
rinoceronte utiliza su sentido del oído, y 
una vez que sabe por cual dirección se 
acerca el enemigo, el rinoceronte ata-
ca ciegamente hacia esa dirección 
para golpear al intruso. 

¡Observa esto! el rinoceronte usará lo 
que oiga para establecer su objetivo y 
golpearlo. Tu no necesitas ver las cosas 
físicamente para que sigas adelante 
ya que nosotros andamos por fe y no 

por vista. Esta palabra que estás escuchando, úsala para atacar en 
dirección a tu meta. Ignora todas las circunstancias a tu alrededor y 
sigue adelante. Las circunstancias pueden estar a tu alrededor, pero 
elige hacerte la vista gorda y permite que tus movimientos sean basa-
dos   en la fe.

La Biblia dice que los de doble ánimo no pueden recibir nada de Dios,
¡Cuando haces de la Palabra de Dios tu único enfoque serás un ga-
nador! No importa lo que la vida te depare, ¡afirma tus pies en la Pal-
abra de Dios y ataca a ciegas!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Nunca podre ser un derrotado, Cristo en mí la esperanza de gloria! Es-
toy atacando a ciegas durante todo el camino hasta llegar a la cima. 

ESTUDIO ADICIONAL
Hebreos 11:1
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Jueves, Enero 16 Miembros de Cristo

Efesios 5:30 
Porque somos miembros de su cuerpo, 
de su carne y de sus huesos.

Yo no sé si entiendes lo que esta es-
critura está diciendo, pero verdader-
amente se me pone la piel de gal-
lina cada vez que la leo en voz alta. 
Después de su resurrección, el Señor 
ascendió al cielo de los cielos, y a 
pesar de que él no camina en la tierra 
hoy en día, su ministerio aun continúa a 
través de nosotros.

Si en este momento estás en Jamai-
ca, significa que Jesús camina por las 
calles de Kingston en Jamaica. Si vives 
en Alemania, su ministerio debería es-
tar floreciendo allí. Nuestra escritura 
de hoy nos dice que somos miembros 
(o sea partes) del cuerpo de Cristo. La 
Biblia dice que Dios estaba en Cristo 
reconciliando el mundo consigo mis-

mo y nos ha encomendado el ministerio de reconciliación.

Debido a que Cristo está ahora en nosotros, tenemos el deber de llevar 
a los perdidos al conocimiento de la salvación por medio de Jesucristo. 
Puede ser que tu seas el único Jesús que tus compañeros de traba-
jo encontrarán. Elige hoy convertirte en el recipiente que Dios te ha 
llamado a ser. Los campos están blancos, la cosecha es abundante 
para que compartas el amor de Dios con alguien hoy. ¡Comparte tu 
testimonio!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Cristo me ha hecho un ministro efectivo del evangelio; el está obrando 
en mi para alcanzar a los perdidos, soy miembro de su cuerpo y su min-
isterio continúa a través de mí. ¡Aleluya! 

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 5:18
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Viernes, Enero 17 La Palabra Alumbra

Salmos 119:130 
La exposición de tus palabras alumbra; 
hace entender a los simples.

El éxito es producto de la cantidad de 
luz que tienes en cuanto a todos los 
aspectos de la vida. La mayoría de las 
áreas donde las personas luchan en la 
vida se debe a la falta de conocimien-
to relevante. Algunos tienden a culpar 
su pasado, familias, demonios o incluso 
líneas de sangre, pero lo que necesitas 
es la Palabra de Dios en ti, es de esta 
manera en la que podrás volver con 
un testimoni0. 

Aun aquellos que estudian la rama de 
la física te dirán que la cantidad de luz 
que tienes es lo que determina la can-
tidad de materia que puedes crear o 
controlar. La Biblia te dice cómo con-
seguir esa luz. ¡Nuestra escritura de hoy 
nos dice que la exposición de sus pal-

abras alumbra! 

¿Te sientes impotente y abrumado? ¡Arrójale algo de luz al asunto! Me-
tete en lo que la Palabra de Dios dice acerca de tu situación, y en 
poco tiempo dejarás de andar a tientas en la oscuridad sin saber qué 
hacer. Su Palabra se convierte en una lampara, y en una lumbrera en 
tu camino. ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy caminando en la luz, así como Él está en la luz, nunca podre estar 
en desventaja porque Dios está conmigo, en El yo tengo la luz de la 
vida. ¡Aleluya! 

ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 119:4
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Sábado, Enero 18 El Rompe Récords dentro de ti

Lucas 1:37 
Porque nada hay imposible para Dios. 

¿Sabes que puedes tener absoluta-
mente todo lo que tu fe pueda aceptar 
que Dios te puede dar? ¡Estoy hablan-
do de posibilidades infinitas! Hermanos 
y hermanas, yo me mareo debido a 
la mucha altura cuando me pongo a 
pensar hacia dónde Dios me lleva.

No veo limitaciones, no hay techo. 
Por esto es por lo que Pablo podía 
decir con valentía: “todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece. Él sabía que 
el rompe récords vivía dentro de él y 
que no había ninguna cosa externa 
que lo pudiese quebrantar. Piénsalo, 
la Biblia dice que cuando Dios quiso 
hacer un juramento, buscó a alguien 
más grande por quien jurar, pero no lo 
pudo halló.

¡La misma entidad vive en ti! ¡Te veo batiendo récords hoy por el poder 
del Espíritu Santo! Nada te lo impedirá, esta es tu temporada, esta es 
tu hora.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Puedo hacer todas las cosas a través del que fortalece, el Señor me ha 
hecho para ser una señal y una maravilla. ¡Hoy rompo récords en el 
nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
Filipenses 4:13
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Domingo, Enero 19 Miembros de Su Cuerpo

Efesios 5:30 
Porque somos miembros de su cuerpo, 
de su carne y de sus huesos. 

Hay algo peculiar en ti como hijo de 
Dios, no tan solo eres una especie ordi-
naria, sino también una criatura única. 
Tener este conocimiento incrustado en 
tu espíritu puede darte innumerables 
victorias ante todas las circunstancias.

Observa como la escritura nos dice 
que somos “miembros de su cuerpo.” 
Esto significa que somos partes del cu-
erpo de Jesucristo. Cuando ves a un 
cristiano, estás viendo una parte del 
cuerpo de Jesucristo. Es por eso que 
mutuamente se necesitan para así 
conformar el “cuerpo de Cristo.” ¡Ale-
luya!

Por lo tanto, cuando eres un elemen-
to corporal de Jesucristo, significa que 

para que Dios te usa para moverse en este ámbito terrenal. Él te usa a ti. 
Él camina y habla a través de ti. Permite que hoy se hunda en tu mente 
y en tu espíritu que no eres alguien común y corriente, sino de que eres 
miembro del cuerpo de Jesús. Ve y comienza a ejercer autoridad sobre 
la pobreza, la enfermedad y sobre todo tipo de negatividad.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy un miembro del cuerpo de Jesucristo. Jesús se mueve en esta tierra 
a través de mí y en mi vida estaré siempre en victoria porque soy una 
encarnación de poder en el nombre de Jesús. 
 
ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 5:17
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Lunes, Enero 20 La Salvación es el Paquete Completo

Hechos 9:33-34 
Y halló allí a uno que se llamaba Ene-
as, que hacía ocho años que estaba 
en cama, pues era paralítico. Y le dijo 
Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; leván-
tate, y haz tu cama. Y en seguida se 
levantó. 

La salvación viene con un paquete 
completo de buena salud, prosperi-
dad y todo tipo de cosas buenas en 
las que te puedas imaginar. Ten en 
cuenta que no puedes acceder a es-
tos contenidos del paquete con tan 
solo recibir a Jesús, sino que teniendo 
el conocimiento y la fe inquebrantable 
en lo que Jesucristo hizo por ti.

Lo que el apóstol Pedro le dice aquí es 
que, Eneas llevaba dentro de si mismo 
a Jesús, y por ende el paquete com-
pleto; pero con todo y esto, este hom-
bre todavía seguía enfermo. Estuvo 

sentado justamente encima de su sanidad durante ocho años hasta 
que escuchó esas palabras que salir de la boca de Pedro. Todo lo que 
necesitaba era despertar a la realidad de la gracia que Dios ya había 
provisto para su sanidad. 

La solución que estás buscando está ahí contigo, solamente despierta 
a la realidad de la gracia que Dios ya ha provisto para tu sanidad, ma-
trimonio, negocios, educación y para todo.

DECLARACIÓN PROFÉTICA 
Yo tengo el paquete completo de mi éxito por medio de mi salvación. 
Cristo en mi es la esperanza de gloria en el nombre de Jesús. 
 
ESTUDIO ADICIONAL
Colosenses 1:27
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Martes, Enero 21 Poder Prevaleciente en la Palabra

Hechos 19:20 
Así crecía y prevalecía poderosa-
mente la palabra del Señor.

Muchos hijos de Dios permiten que 
sus vidas permanezcan en el mismo 
nivel cuando se trata de su fe; pero 
deberían de estar creciendo en la Pa-
labra. Incluso Aun Jesús tuvo que cre-
cer en sabiduría y en estatura. Tu no 
debes seguir siendo un niño cristiano. 
Rehúsa quedarte a ese nivel.

La biblia que deseemos “como niños 
recién nacidos, la leche espiritual” 
para que podamos crecer por ella. 
Esto significa que hay algo que tú de-
berías estar haciendo en cuanto a tu 
crecimiento. Nuestra escritura de hoy 
dice: “así crecía y prevalecía poder-
osamente la palabra del Señor. La 
Palabra de Dios prevalecerá en cada 
área de tu vida mientras continúes cre-

ciendo.  e

Al meditar en la Palabra de Dios hoy, estarás creciendo en sabiduría, 
irás de fe en fe, y cambiando de gloria en gloria. ¡Te moverás hacia 
arriba y hacia adelante solamente en el nombre de Jesús! Hoy Dios te 
está dando la victoria a través de Su Palabra. Cada palabra de Dios 
que has escuchado y guardado en tu espíritu estará brotando como 
una fuerza de victoria. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy lleno de la Palabra de Dios y la Palabra en mí no se anulará. Estoy 
brotando victoria en cada área de mi vida. ¡Soy una composición de 
la Palabra y la Palabra en mí me está dando la victoria en el nombre 
de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Isaías 55:11
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Miércoles, Enero 22 Empoderado por Gracia

Romanos 2:4
¿O menosprecias las riquezas de su 
benignidad, paciencia y longanim-
idad, ignorando que su benigni-
dad te guía al arrepentimiento?. 

La mayoría de los cristianos recurren a 
los mensajes de acusaciones cuando 
quieren ganar almas, acusan a las per-
sonas señalándolas por sus defectos y 
por las fechorías que han hecho en la 
vida. Por eso no se deben extrañar de 
que obtengan resultados tan medio-
cres. La biblia dice que es la bondad 
de Dios lo que convence a las perso-
nas para llevarlas al arrepentimiento.

No se trata de predicar en contra de 
los errores, solamente las Bunas Noti-
cias de Jesucristo pueden convencer 
a las personas y llevarlas al arrepen-
timiento.  En la lengua griega, la pal-

abra para “guía” es la palabra “Agoo,” la cual significa inducir. De la 
misma manera que se le puede inducir el parto a una mujer con un 
embarazo atrasado; así también las Buenas Noticas de la gracia de 
Dios te pueden alinear con la voluntad de Dios.

Tal y como se acaba de demostrar, debemos entender que los doctores 
usan un medicamento para inducirle el parto a una mujer el cual activa 
algo en su cuerpo para que pueda así dar a luz. Así mismo serás inducido a 
la voluntad de Dios; y el hacer lo bueno se hará tan natural como respirar 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La Gracia de Dios en mi es un empoderamiento. Por la gracia de Dios 
ya no estoy más sin conciencia sino consciente de la Gracia. Le doy 
gracias a Dios porque he nacido de nuevo.

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 1:16
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Jueves, Enero 23 ¡En Todas las Cosas!

3 Juan 1:2
Amado, yo deseo que tú seas prosper-
ado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma.

Hay una verdad que siempre debes 
permitir que se registre en tu mente y 
en tu espíritu. Dios quiere que seas rico. 
Cualquier voz que te diga que Dios 
quiere que seas pobre es una mentira 
desde lo más profundo del infierno. Es 
la voluntad de Dios verte poseyendo lo 
mejor de este mundo y no en el mundo 
por venir.

Es sorprendente que todavía ten-
gamos cristianos quienes aún se pre-
guntan si la prosperidad es la voluntad 
de Dios. Algunos están destrozados y 
en la quiebra porque todavía están en 
un nivel de cuestionamiento en cuanto 
a si está el dinero en la mente de Dios 
o no. Esto lo que hace es que muchos 

vivan una vida de insuficiencia.

Déjame aclararte hoy que tal y como lo dicen las Escrituras, Dios quiere 
que seas físicamente próspero. “En todas las cosas” significa que esto 
lo primordial en su mente. Él quiere que tengas una buena vida. ¡Las 
riquezas de este mundo son tu herencia como hijo de Dios!  

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Declaro que, en virtud de ser un hijo de Dios, todas mis necesidades 
están cubiertas y que no habrá escasez en mi vida! ¡Soy candidato 
a la prosperidad y poseeré mis posesiones en el nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
Filipenses 4:19
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Viernes, Enero 24 Sanidad para Todos

Juan 1:1 
En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios.

Si tan solo los creyentes llegaran a un 
acuerdo con esta verdad, sus luchas 
se terminarían. El Verbo (la Palabra 
de Dios) es Dios. Muchas veces cuan-
do la gente viene a contarme los de-
safíos que enfrentan en la vida, actúan 
como si yo minimizase sus situaciones 
debido a que lo que hago es señalar 
lo que dice la Palabra de Dios.

No se dan cuenta de que la Palabra 
de Dios es Dios. La biblia dice que Su 
palabra es está viva y que es poderosa 
y eficaz. ¡Aleluya! ¿Qué necesitas hoy? 
Si logras llevar la Palabra de Dios a tu 
espíritu, ella te convertirá en aquello 
de lo que habla. Estas personas vienen 
corriendo hacia mí después del servi-
cio con la esperanza de recibir algo 

que no pudieron obtener durante la ministración de la Palabra. Pero 
si la Palabra de Dios no puede hacerlo, tampoco lo podré hacer yo. 
Recuerda que la Palabra de Dios es Dios.

En este momento, mientras lees esta Palabra, la Palabra no volverá 
vacía, sino que ya está cambiando las cosas en tu vida. Cada área 
de tu vida que sea infructuosa, solo levántate y habla la Palabra de 
Dios y la Palabra cambiará todo para tu bien. ¡Nunca estarás en la 
quiebra ni estancado porque la Palabra que estas escuchando 
ahora acelerará cada segmento de tu vida en el nombre de Jesús!  

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo llevo la Palabra de Dios en mí y la Palabra en mí no se anulará, 
sino que hará que hallan milagros y testimonios en mi vida. ¡Mi vida es 
fructífera porque llevo la Palabra de Dios en mí!

ESTUDIO ADICIONAL
Isaías 55:11
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Sábado, Enero 25 La Verdad te Hará Libre

Juan 8:32 
Y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres.

Hay una diferencia entre la verdad y 
los hechos. Puede ser un hecho que 
el médico haya encontrado un tumor 
en tu cuerpo; pero la verdad es que el 
mismo Espíritu que levantó a Cristo de 
los muertos vive en ti, y Él vivificará tu 
cuerpo mortal.

Puede ser un hecho que tu negocio 
está en problemas; pero la verdad es 
que Cristo se hizo pobre para que a 
través de Su pobreza pudieras ser tu 
enriquecido. Todo esto es maravilloso, 
pero recuerda que la escritura dice: “y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres.” Por lo tanto; ¡la única ver-
dad que puede cambiar tu vida es la 
que ya conoces!

Puede ser que hoy tu seas el heredero de una fortuna, pero siempre 
y cuando no sepas nada al respecto, nada cambiará para ti. Vivirás 
como un pobre aun cuando la realidad es que eres dueño de todo. 
Tómate el tiempo hoy para inquirir en la Palabra de Dios y descubrir 
quién eres y que es lo que te pertenece. Rehúsate a ignorar la verdad. 
Permite que la verdad pueda llenar tu hombre interior y esa misma ver-
dad te “hará libre.”  Hacerte libre es como ser forzado a ser liberado, 
aunque te que te guste o no. La verdad que estás obteniendo ahora 
te forzará a una vida de verdaderas riquezas, bienestar, salud y éxito. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La verdad de la palabra de Dios está en mí y no fallaré porque la ver-
dad me está alumbrando en todos mis caminos.
 
ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 119:105
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Domingo, Enero 26 Libre de Preocupación  

Mateo 6:34
Así que, no os afanéis por el día de 
mañana, porque el día de mañana 
traerá su afán. Basta a cada día su 
propio mal.

Dios no quiere que te quedes despier-
to toda la noche preocupándote por 
el día de mañana. Él quiere que sepas 
que Él te da toda la ayuda que necesi-
tas para hoy, y cuando mañana ven-
ga, así también vendrá la nueva ayu-
da de parte de Él. Nadie puede lograr 
cosas preocupándose, eso lo que 
hace es abrir la puerta a la depresión y 
a la enfermedad.

En el Antiguo Testamento, cuando los 
hijos de Israel estaban en el desierto, 
Dios les daba maná fresco del cie-
lo todas las mañanas. No tenían que 
preocuparse por el mañana porque 
cuando llegaba la mañana, ya había 

maná fresco nuevamente. Él era su provisión todos los días.

Hoy, Dios quiere que simplemente descanses en su habilidad de sanar-
te, liberarte, protegerte y proveerte todos los días. No te preocupes 
por el mañana. ¡Él ya ha estado allí y te ha dado provisión para que 
puedas disfrutar el día de hoy!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Dios no me ha dado espíritu de temor sino de poder, de amor y de 
dominio propio. Me rehusó a preocuparme por el día de mañana. ¡Él 
es quien cuida de mí y sé que me ha provisto abundantemente en el 
nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
2 Timoteo 1:7
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Lunes, Enero 27 Gracia para Seguir Ganando

Josué 10:8 
Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor 
de ellos; porque yo los he entregado 
en tu mano, y ninguno de ellos preva-
lecerá delante de ti.

La gracia de Dios no solo está ahí para 
el perdón de los pecados. También 
impacta cada área de nuestras vi-
das para traernos victoria y progreso. 
Josué era el l líder de Israel cuando 
vinieron cinco reyes a atacarlos. En 
ese momento Dios le habló con pal-
abras reconfortantes y tranquilizadoras 
diciéndole: “No tengas temor de el-
los; porque yo los he entregado en tu 
mano.”

Ahí puedes notar como delante de 
Josué, la batalla ante los ojos de Dios 
ya estaba ganada, y los Israelitas no 
tuvieron que alzar espada. ¡Eso es gra-
cia para ganar! Cuando lees el resto 

de ese pasaje te darás cuenta de que los israelitas llegaron a ganar 
esa batalla. Cuando eliges aprovechar la gracia de Dios, no importa el 
desafío que venga hacia ti, cada batalla será como un escenario en 
el que podrás ganar.

Puede ser que no lo veas, pero Dios está obrando detrás del telón para 
garantizar que se cumpla el mandato que él tiene sobre tu vida. Eres 
bendecido porque has hallado gracia delante de Dios. ¡Así que ve y 
actúa como que ya tienes la gracia para ganar!
 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Señor, te doy gracias por tu gracia asombrosa. Me inspira y me da la 
seguridad de que siempre estarás de mi lado. Estoy seguro de que ga-
naré hoy porque tú ya has ganado la victoria. Ninguna oposición es lo 
suficientemente fuerte como para desviarme. ¡Con esto salgo y pongo 
mi fe a trabajar! 

ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 44:3
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Martes, Enero 28 Poder de las Lenguas

1 Corintios 14:2
Porque el que habla en lenguas no 
habla a los hombres, sino a Dios; pues 
nadie le entiende, aunque por el Espíri-
tu habla misterios. 

Orar en otras lenguas es el método 
más rápido y efectivo que conozco 
para sintonizarme con Dios. ¡Esto se 
debe a que en ese momento oras us-
ando sus pensamientos y sus planes en 
lugar de los tuyos!

La Biblia dice que cuando oras en 
lenguas, le estás hablando misterios a 
Dios. En ese momento estas hablando 
en el espíritu partes del plan de Dios 
que no pudieses entender de otra 
manera con tu mente natural. Por me-
dio de la unción del Espíritu Santo estás 
orando la perfecta voluntad de Dios.

Ten en cuenta que nunca puedes du-
dar de lo que oras en lenguas. No lo puedes discutir debido a que tu 
mente es infructuosa en ese momento. Pon tu espíritu en la frecuencia 
de Dios hoy mientras oras en lenguas.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy mientras oro en lenguas estoy reparando toda faceta de mi ser y 
estoy siendo empoderado desde lo alto. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Nehemías 8:10
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Miércoles, Enero 29 Buena Confesión

1 Timoteo 6:13 
Te mando delante de Dios, que da vida 
a todas las cosas, y de Jesucristo, que 
dio testimonio de la buena profesión 
delante de Poncio Pilato.

En nuestra escritura de hoy, la amon-
estación de Pablo al joven Timoteo nos 
habla de una buena profesión. En el 
lenguaje griego, la palabra “profesión” 
es la palabra “homologia,” la cual en 
realidad no significa admitir o declarar 
tus pecados; más bien, significa hablar 
la misma cosa para estar así de acuer-
do con Dios.

Por lo tanto; una buena profesión es 
aquella declaración que se alinea con 
lo que Dios ya ha dicho en su Palabra; 
es algo con lo que estás de acuerdo 
y por lo tanto declaras lo que dice la 
Palabra sobre ti o tu situación a pesar 
de la presión u oposición. 

Cuando enfrentes oposiciones que te hagan dudar, rehúsate a retro-
ceder o a acobardarte. Mantente declarando con una profesión llena 
de fe en la cual declares quién tu eres de acuerdo con la Palabra. 
Puede ser un problema con tu salud, finanzas o en tu trabajo; niégate a 
hablar con miedo o incredulidad. Habla la Palabra de Dios con respec-
to a tales situaciones de manera firme, fiel y valientemente y saldrás 
victorioso con seguridad.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo tengo la vida de Dios. Esa misma vida fluye a través de mi ser dán-
dole vida a mi cuerpo diariamente. Testifico que, en Cristo, florezco en 
salud divina. Amen

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 5:17
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Jueves, Enero 30 En Cristo

Efesios 1:3 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo.

La Biblia dice que estamos sentados en 
lugares celestiales. Nuestra posición en 
Cristo es la posición de ganadores. En 
ese lugar tienes una racha ganadora. 
Como puedes ver, tú eres un vence-
dor, en Cristo eres más que vencedor, 
y por esta razón es que nunca tu nun-
ca debes ser puesto en parque de di-
versiones del diablo.

Siempre recuerda que estás en Cristo, 
y de que no necesitas sudar para ob-
tener la victoria. El diablo ya está der-
rotado. Cuando sientes que las cosas 
van mal, debes verte a ti mismo en ese 
lugar de victoria, y el diablo se irá con 
la cola entre las piernas como lo hace 

siempre.

Es por eso por lo que el apóstol Pablo se jactaba en decir que podía 
hacer todas las cosas por medio de Cristo, él conocía su posición en 
Cristo. Tú has sido bendecido con todas las bendiciones espirituales en 
Cristo, todas las cosas son tuyas. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy mi victoria está garantizada, ya estoy sentado en una posición de 
poder por encima de todo demonio del infierno. ¡Soy más que vence-
dor en el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 2:14
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Viernes, Enero 31 Primero las Cosas Primeras

Mateo 6:33
Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.

¡Verdaderamente amo la Palabra! ¿Te 
das cuenta de que a pesar de que so-
mos creyentes y estamos destinados al 
irnos al cielo, por ahora mientras esta-
mos aquí en la tierra necesitamos vivir 
una buena vida y disfrutar de todas las 
cosas materiales que ella nos trae?

La buena noticia es que Dios ya ha 
creado una manera para que tengas 
todas las cosas en abundancia. Ob-
serve lo que nuestra escritura de hoy 
nos dice: “Mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas es-
tas cosas os serán añadidas.”

Eso significa que en el momento en 
que el reino de Dios toma primer lugar 

en tu vida, la prosperidad se convierte en algo que obtienes sin es-
fuerzo. Ahora es Dios quien comienza a obrar y a poner finanzas en tus 
manos, te pone en el lugar correcto, en el momento correcto y te da 
favor con los que tienen autoridad. Aprovecha los recursos del cielo 
hoy al poner el reino de Dios en primer lugar en todo lo que hagas, y 
verás a Dios moviéndote de gloria en gloria.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La prosperidad es mi herencia en el nombre de Jesús. Nada me faltará 
porque estoy siendo suministrado desde lo alto. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Deuteronomio 8:18
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Sábado, Febrero 1 Mentalidad Millonaria

Génesis 13:9
¿No está toda la tierra delante de ti? 
Yo te ruego que te apartes de mí. Si 
fueres a la mano izquierda, yo iré a la 
derecha; y si tú a la derecha, yo iré a 
la izquierda. 

La pobreza no es la ausencia de recur-
sos sino la ausencia de imaginación. 
La prosperidad financiera requiere una 
mentalidad particular. Sin esa mental-
idad no puedes ser rico o disfrutar de 
un éxito duradero.

Abraham era rico, y es un buen ejemp-
lo de tal mentalidad millonaria. Cuan-
do surgieron disputas entre los traba-
jadores de él y su sobrino, Abraham le 
dijo a este joven que eligiera la tierra 
a la que creía conveniente mudarse. 
Era obvio que Lot elegiría la tierra que 
parecía más fértil, y eso es exacta-
mente qué hizo.

Pero aquí es donde está la mentalidad del millonario. Abraham creyó y 
estaba muy convencido de que tendría éxito en cualquier lugar. ¿Ves 
esto? La mentalidad de un millonario ve posibilidades y cree que todas 
las cosas son posibles. Este tipo de mentalidad cree que puede generar 
algo bueno en cualquier lugar. Tú debes comprender un hecho impor-
tante: “¡es imposible que pienses que alguna cosa es imposible!”. Dale 
rienda suelta a la mentalidad millonaria que está en ti. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo tengo una mentalidad millonaria. Desecho toda mentalidad lim-
itante y abrazo el ámbito de las posibilidades. ¡Soy un éxito!

ESTUDIO ADICIONAL
Job 22:24-25
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Domingo, Febrero 2 Sois Dioses

Salmos 82:6
Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos 
vosotros hijos del Altísimo.

Cuando naciste de nuevo, Dios no solo 
alcanzó y renovó tu viejo yo, sino que 
también te hizo una criatura. Es decir; 
un nuevo tipo de ser humano, una 
nueva especie, superior a satanás; al-
guien que está en la misma clase de 
Dios mismo. ¡Aleluya! La biblia dice 
que nosotros somos participantes de 
la naturaleza divina, lo que significa 
que estamos asociados al género de 
Dios. Literalmente, tú estás en la misma 
clase que Dios.

Sin embargo, muchos creyentes se 
enfrentarán a esta verdad presente. 
¡Piénsalo! La biblia dice que como Él 
es, así también somos nosotros en este 
mundo. ¡Aleluya! Tú no te estás volvi-
endo como Él, ¡ahora mismos ya eres 

como Él es! Esto significa que todo a tu alrededor (ya sean finanzas, 
salud, o lo que necesites), debe responder de la misma manera que le 
responde al maestro. 

A medida que avanza tu día, deja que esta verdad determine cómo 
respondes a cada situación. Recuerda que mayor es el que está en ti 
que el que está en el mundo, despierta a la siguiente realidad: “sois 
dioses.” 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy un dios. Vivo una vida sobrenatural. Las circunstancias terrenales 
no se comparan con mis habilidades sobrenaturales. ¡Soy una señal y 
una maravilla!

ESTUDIO ADICIONAL
2 Samuel 23:8; 2 Pedro 1:1-8
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Lunes, Febrero 3 Provisión Sobrenatural

Levítico 25:21  
Entonces yo os enviaré mi bendición el 
sexto año, y ella hará que haya fruto 
por tres años.

Dios es sobrenatural. Es asombroso 
cómo la gente tiende a dudar de sus 
milagros y de la incredulidad que con-
tradice su conocimiento. Tú no puedes 
acercarte a Dios con razonamien-
to lógico; Él es un ser milagroso, y la 
mayoría de las veces sus obras no se 
pueden explicar con la lógica humana 
(1 Corintios 2:14).

Imagínate lo que dice aquí en Levíti-
co. ¡Les dice a los israelitas que co-
secharán suficiente alimento para los 
últimos tres años en una temporada de 
cosecha! Eso es provisión sobrenatural 
financiera, y Él se deleita en la pros-
peridad de su pueblo. Si te apegas a 
la Palabra, él hará que se te abra un 
camino donde parece que no hay un 

camino.

Te quiero decir algo; es posible que comas alimentos y que nunca 
se acaben (1 Reyes 17:16). Fenómenos tales como este, al igual que 
hacer que aparezca dinero milagroso, son prueba de ello, ya que son 
cosas con las cuales El Señor me ha honrado permitiéndome ser usa-
do. Son una señal de las ilimitadas posibilidades financieras en Dios. 
¡Puedas tu disfrutar de provisión sobrenatural en cada área de tu vida 
en el nombre de Jesús! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Sirvo a un Dios sobrenatural de milagros. Todo lo que deseo me es en-
tregado. ¡Procedo con mis ideas sabiendo que el capital que necesito 
está disponible en el nombre Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Mateo 14:17-21
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Martes, Febrero 4 El Rema de Dios

Lucas 5:5
Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, 
toda la noche hemos estado trabajan-
do, y nada hemos pescado; mas en tu 
palabra echaré la red.

Después de una larga noche de duro 
trabajo, y sin ningún tipo de progreso; 
Pedro y sus amigos ya se habían dado 
por vencidos en su intento de pescar 
algo aquella noche. Después Jesús les 
dijo que hicieran exactamente aquello 
que habían fallado en alcanzar. La re-
spuesta de Pedro estaba cargada de 
duda. Sin embargo, él se rindió a Jesús 
y le dijo: “mas en tu Palabra…” 

En ese pasaje, hallaremos que la pal-
abra “Rhema” en el lenguaje griego es 
traducida como “Palabra” al español. 
Esta palabra significa dar una palabra 
específica, para una situación específi-

ca, y en un tiempo específico. Pedro dijo: “mas en tu palabra “Rhema” 
intentaré hacer aquello que parece imposible, y los resultados fueron 
más allá de su imaginación.

Hoy mientras medites en la palabra de Dios, el Espíritu Santo traerá a la 
memoria la Palabra de Dios para esa situación que estás enfrentando 
para que hables y actúes de acuerdo con ese Rhema. Es allí donde 
está el Poder para hacer milagros. ¡Se sensible al Espíritu Santo hoy y 
actúa de acuerdo con ese Rhema!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Nunca podre ser vencido porque tengo la palabra Rhema Dios, la pa-
labra del Espíritu, todas las cosas están obrando para mi bienestar, ¡en 
el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Lucas 5:1-9
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Miércoles, Febrero 5 Estás Preservado

Salmos 32:7
Tu eres mi refugio; me guardaras del 
mal; me guardarás de la angustia; con 
cánticos de liberación de rodearás. 
Selah.

La mayoría de los fabricantes les 
añaden preservativos a sus productos. 
Estos preservativos actúan como un 
protector en contra de cualquier cosa 
que pueda atacar los productos. Tam-
bién permiten que los productos duren 
mas tiempo y que mantengan su po-
tencia y calidad.

Ahora podemos ver que la Biblia dice 
que Dios es quien te guarda. Él es qui-
en te protege en contra de todo daño 
posible. Esto significa que dentro de ti 
hay algo que actúa como una pro-
tección en contra de los ataques del 
enemigo. Así que no importa lo que el 
diablo te tire, no te podrá destruir. ¡Dios 

ya te conoce y te diseñó para que puedas vencer! 

Al igual que los preservativos están diseñados para proteger los pro-
ductos en contra de los danos durante un periodo en específico; tú 
también estás cubierto en este tiempo especifico hasta que el Señor 
vuelva en gloria. No tienes nada de que temer; no morirás prematura-
mente, sino que vivirás para contar la bondad de nuestro Dios. En este 
día, mientras hagas tus cosas, recuerda que estás siendo defendido y 
protegido desde el cielo, ¡en el nombre de Jesús!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy diseñado para vencer todo lo que venga en mi contra. Vivo sin 
temor. Estoy adecuadamente preservado y estoy teniendo éxito en 
hacer aquello para lo cual nací.  

ESTUDIO ADICIONAL
Salmo 140:4
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Jueves, Febrero 6 La Sal de la Tierra

Mateo 5:13
Vosotros sois la sal de tierra…

La humildad no se trate de aco-
bardarse y retroceder para tomar una 
posición mas baja que aquella en la 
cual Dios te ha puesto. ¡Lo que Él dice 
de ti es que tú eres la sal de la tierra! Ya 
muy bien se sabe que con tantas es-
pecias que existen, la sal es irreempla-
zable en la mesa a la hora de la cena 
o en la cocina.

La sal sirve para preservar. Lo que 
Dios está diciendo es que tu presen-
cia permite que las cosas continúen. 
La compañía en la cual estás ha sido 
preservada solamente porque tu eres 
parte de ella. Con razón Dios dijo que 
no destruiría a Sodoma y a Gomorra si 
hubiese hallado a justos allí (Genesis 
18:23-33).

La sal también sirve para darle sabor a la comida. En ti hay un sabor 
que nadie mas tiene; así que, abrázalo. Debes verte a ti mismo como a 
alguien que es útil dentro de tu familia, y dentro del cuerpo de Cristo. Y 
al igual que la sal sana las heridas; Dios ha puesto dentro de ti una hab-
ilidad para confortar a otros que estén heridos. Tu tienes la gracia para 
traer restauración. La Biblia dice que el nos ha entregado el ministerio 
de la reconciliación.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo soy la sal de la tierra, estoy dejando una marca en este mundo que 
nunca podrá ser borrada, a donde quiera que voy, el favor y la unción 
del Espíritu está obrando. ¡Aleluya!
 
ESTUDIO ADICIONAL
Genesis 39:1-6
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Viernes, Febrero 7 Diez Veces Mejor

Daniel 1:20
En todo asunto de sabiduría e inteli-
gencia que el rey les consultó, los halló 
diez veces mejores que todos los ma-
gos y astrólogos que había en todo su 
reino. 

Los famosos muchachos hebreos desa-
fiaron las posibilidades en todo lo que 
hicieron. Entendieron algo en cuando 
a las maravillas de ser hijos de Dios. 
Aquí se nos dice que se halló que eran 
diez veces mejores que sus compatri-
otas. 

Eso es lo que se debe decir en cuan-
to a ti. Aquel que es el Revelador de 
los Secretos es quien habita dentro de 
ti (Juan 14:17). Eso te da una ventaja 
frente a la competencia. Todo lo que 
necesitas es ceder y ser sensible a las 
señales de su guía. 

Se dirá de tu negocia que es diez veces mejor que otros. ¡Tu conducta 
en el trabajo o en la escuela será diez veces mejor! ¡En todo aquello 
que emprendas serás diez veces mejor! No importa tu nivel de edu-
cación o de experiencia, Cristo la esperanza de gloria mora en ti. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo tengo a Dios viviendo dentro de mí. El y yo somos la mayoría. Yo 
seré diez veces mejor que otros individuos en todo lo que me envuelva. 

ESTUDIO ADICIONAL
1 Corintios 15:9-10
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Sábado, Febrero 8 Autoriza la Intervención de Dios

Mateo 20:32-33
Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les 
dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos 
le dijeron, Señor, que sean abiertos 
nuestros ojos.

Nuestro Dios es un caballero, el no 
entra dentro de las personas a la fuer-
za, ni tampoco viola la voluntad de 
las personas. Él es quien lo hace. Dios 
necesita de nuestra cooperación para 
hacer lo que quiere aquí en la tierra. 
Considera la pregunta que le hiso a 
los hombres ciegos que vinieron a Él. 
¿Acaso no era obvio que lo que ellos 
querían era recibir sanidad de la ceg-
uera? ¡Si lo era! Por lo tanto, la pregun-
ta no era un asunto de si Jesús conocía 
cual era el deseo de ellos; sino que se 
trataba de una petición para inter-
venir. En el libro de los Hechos, el rey 
Herodes había asesinado a Jacobo el 
hermano de Jesús. Después de esto, 

continuó también a arrestar a Pedro. Pero la iglesia ya había aprendido 
su lección a través de la muerte de Jacobo.

Se hiso oración por Pedro hasta que un ángel del Señor lo liberó de la 
mano de Herodes. Es por eso por lo que es de suprema importancia 
que vivas una vida de oración. A través de ella, cooperamos y le man-
damos a Dios que se mueva poderosamente en nuestros asuntos y en 
los de la humanidad. Así que no te quedes sin hacer nada; ponte de 
acuerdo con Dios y declara Su mente para que Sus deseos se cumplan 
a través de ti.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy mientras oro, hay ángeles que han sido enviados a proteger a mi 
familia y a que me den favor en la esfera de la vida. ¡En el nombre de 
Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Ezequiel 37:1-10
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Domingo, Febrero 9 Llamando las Cosas que No Son

Romanos 4:17 
Como está escrito, te he puesto por 
padre de muchas gentes, delante de 
Dios, a quien creyó, el cual da vida a 
los muertos, y llama las cosas que no 
son, como si fuesen.

Cuando Jesús vio a Simón (cuyo nom-
bre en griego significa caña) por pri-
mera vez, le cambio el nombre y le 
puso “Pedro,” lo cual significa piedra. 
Pero la pregunta es: ¿Se convirtió Pe-
dro inmediatamente en alguien con 
el carácter solido de una piedra? ¡No! 
Por mucho tiempo continuó actuando 
como una caña que se dobla por todo 
lugar hacia donde sopla el viento. 

Dios no nos dijo que llamásemos aquel-
las cosas que ya existen como que si ya 
existen. ¿Cuál es el punto de declarar 
aquello que ya es obvio? Eso no va a 
cambiar nada. Dios nos dice que lla-

memos aquellas cosas que no existen como si ya existían, y existirán. 
A través de esto no estoy diciendo que tienes que vivir negando los 
hechos, pero observa que la escritura hablar de llamar “las codas que 
no son, como si fuesen.”

Eso significa que si hay enfermedad en tu cuerpo es porque te hace fal-
ta la sanidad y no tienes que ignorar la enfermedad, lo que tienes que 
hacer es comenzar a llamar la sanidad que te hace falta. Si hoy tienes 
alguna enfermedad en tu cuerpo, comienza a llamar esa salud que 
necesitas, si lo que necesitas es promoción, abre tu boca y decreta el 
favor de Dios. Todas las cosas son tuyas, ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La prosperidad es mía en el nombre de Jesús, no puedo fallar, tengo la 
vida de Dios en mí. Yo atraigo favor y oportunidades todos los días. ¡En 
el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Proverbios 18:21
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Lunes, Febrero 10  Nuestro Dios es Rico

Salmos 50:10
Porque mía es toda bestia del bosque, 
y los millares de animales en los col-
lados. 

Nosotros le servimos a un Dios muy rico 
y extravagante; un Dios que pavimen-
ta Sus calles con oro. El es tan rico que 
no hay nada con lo cual se pueda 
medir su riqueza. Es importante saber 
esto en cuanto a Dios.

Hay un problema con el cual muchos 
creyentes tienden a sentirse como que 
si no debieran de pedirle mucho a Dios. 
Se sienten como que si lo estuviesen 
molestando o sirviendo de tropiezo. 
Eso es tener un mal entendimiento de 
Su naturaleza amorosa. El está más 
que dispuesto a impartir abundan-
tes riquezas sobre tu vida. Nosotros le 
servimos a un Dios que tiene mas que 
suficiente; es por esta razón por la que 

David podía decir: “mi copa está rebosando.” Él había recibido más 
allá de lo que podía recibir. 

Él puede hacer todas las cosas mucha mas abundantemente de lo 
que puedas pedir o entender. Su provisión es ilimitada y a pesar de lo 
que te dé, nunca se agotará. Él verdaderamente anhela prosperarte 
más allá de lo que te puedas imaginar (Efesios 3:20). Así que, rompe 
esas barreras en tu mente y aumenta tu demanda. El es el dueño de 
los millones de animales en los collados. ¡ Él es rico! ¡Recibe tu porción 
ahora! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Mi Dios es rico! Yo soy su hijo y heredero de la misma riqueza. Me re-
husó a estar batallando y a vivir una vida de miseria. ¡Hoy declaro que 
la prosperidad es mía! ¡Mis ideas están floreciendo y estoy atrayendo 
recursos de todas partes!

ESTUDIO ADICIONAL
Filipenses 4:19
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Martes, Febrero 11 Toda Necesidad Suplida

2 Corintios 8:9
Porque ya conocéis la gracia de nues-
tro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hiso pobre, siendo rico, 
para que vosotros con su pobreza fue-
seis enriquecidos. 

De acuerdo con este versículo, tú eres 
rico. No estás tratando de hacerte 
rico. No importa cuanto dinero estés 
ganando o cuando tengas en tu cuen-
ta corriente. Eres rico porque mientras 
surja tu necesidad, la provisión de Dios 
estará allí para ti.

Cualquier necesidad que tengas hoy, 
Dios quiere que sepas que Su provisión 
estará allí para ti. Para eso ya tienes su 
palabra. Él promete que suplirá todas 
tus necesidades, no solamente algu-
nas. Él suplirá todo lo que te falta con-
forme a sus riquezas en gloria. ¡Esto sig-
nifica que el alinea todos sus recursos 
desde la A hasta la Z para suplir todas 

tus necesidades! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Señor es mi pastor, ninguna cosa buena me faltará. Su gracia es sufi-
ciente para mí; ¡en el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Filipenses 4:19
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Miércoles, Febrero 12 Predestinado a Una Vida Grandiosa

Filipenses 4:7  
Por Jehová son ordenados los pasos 
del hombre, y Él aprueba su camino.

Mientras transcurra tu día, hay una 
cosa de la cual puedes estar seguro, 
el Señor está contigo. Nuestra escritura 
de hoy nos dice que los pasos del hom-
bre justo son ordenados por Jehová. 
Eso significa que todo movimiento que 
hagas hoy será de victoria.

Tienes al maravilloso Consolador con-
tigo en toda decisión que tengas 
que tomar; por lo tanto, nada será 
imposible para ti. Hay una manera 
de hacer que ese negocio que esta 
decayendo crezca otra vez; de que 
puedas sanar tus relaciones familiares 
y de que puedas vencer en cualquier 
cosa que se interponga en tu camino. 
Ya tu has sido puesto en el camino que 
debes seguir, así que, agarra al toro 

por los cuernos sabiendo que has sido predestinado para la grandeza.

Cada paso que estás dando, es un paso hacia la grandeza, ¡aleluya! 
Mientras medites en estas Buenas Noticias; deja que tu camino brille 
más y más, hasta que el día sea perfecto. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Señor es mi pastor; él ordena cada uno de mis pasos, y su plan para 
mi vida es llevarme al lugar de la prosperidad. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 23:1
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Jueves, Febrero 13 La Iglesia Triunfante

Colosenses 2:15
Y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz.

Cuando el Señor Jesucristo venció a 
satanás y a sus demonios, los exhibió 
públicamente llevándolos como cau-
tivos en su procesión victoriosa. Esa es 
la victoria que él te ha dado como un 
hijo de Dios. Satanás y sus demonios ya 
no pueden dominar tus finanzas; esas 
potestades han venido a ser como 
nada. ¡Son potestades destronadas! 
Nuestra escritura para el día de hoy 
nos dice que fueron despojados por 
el Señor; esto literalmente significa que 
fueron reducidos a nada. ¡Aleluya!

Tu no estás tratando de vencerlos; sim-
plemente acepta por fe lo que Jesús 
hiso. Fue por ti por quien lo hiso. La vic-
toria de Cristo es la victoria tuya. En tu 

familia, Cristo ya ha ganado la victoria, tienes que reclamar la victoria 
en contra de satanás cuando se trata de tus finanzas, matrimonio y de 
tu salud. 

Es por eso por lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos 
hijos de Dios. Esto significa que tu provienes de Dios y que no puedes ser 
separado de Él. ¡Él es tu victoria! ¡Comienza a ejercitar tu autoridad en 
Cristo y a disfrutar de la llenura de las bendiciones de Dios en este día!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Ya no estoy sujeto al diablo y a sus secuaces. Estoy escondido en Cristo 
y los he vencido porque mayor es el que está en mi que el que está en 
el mundo. 

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 4:40
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Viernes, Febrero 14 Espero que nunca falle

Hebreos 6:11
Pero deseamos que cada uno de vo-
sotros muestre la misma solicitud hasta 
el fin, para plena certeza de la esper-
anza.

Tu como hijo del Dios viviente nunca 
debes de estar sin esperanza. Nunca 
te des por vencido; no importa lo que 
pueda venir en tu contra ya que llevas 
la misma vida de Dios dentro de ti.

Toda situación y circunstancia que en-
frentes está sujeta a cambiar sin impor-
tar lo mal que se vea. Solamente hay 
una cosa en la que puedes confiar 
consistentemente, y es Cristo en ti, la 
Esperanza de Gloria.

Rehúsate a abandonar tu esperanza 
en este día porque la gracia de Dios es 
suficiente para ti. Pon tu frente bien en 
alto y sacude ese espíritu de depresión 

porque Dios está contigo.  

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mi esperanza está en el Señor, el es mi fortaleza y victoria en todas las 
cosas. No podré ser vencido. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Proverbios 18:10
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Sábado, Febrero 15 Sabiduría para las Finanzas

Proverbios 23:4-5 
No te afanes por hacerte rico; sé pru-
dente, y desiste. ¿Has de poner tus 
ojos en las riquezas, siendo ningunas? 
Porque se harán alas Como alas de 
águila, y volarán al cielo.

Cuando se trata de las riquezas que 
debes poseer en esta vida; existe otro 
tipo de sabiduría la cual no es de este 
mundo y la necesitas implementar. 
Como hijo de Dios tu tienes acceso a 
las provisiones que van más allá del 
sistema de este mundo.

Hay gracia y una unción para adquirir 
riquezas a las cuales te puedes pegar 
este día. Es por esto por lo que la es-
critura dice: “ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por amor 
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, 
para que vosotros con su pobreza fue-
seis enriquecidos.” Yo no me disculpo 

al decir que el obtenerlas es un derecho legal de los creyentes.

Te hayas en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Dios te da favor 
en todo lugar a donde vayas. Aun mientras lees estas palabras, hay 
sabiduría que se te está siendo impartida ahora mismo.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy yo decido ver mis finanzas a través de los ojos de la fe, la pros-
peridad es mi herencia. He recibido la gracia de Dios para aumentar y 
multiplicar en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 8:9; Lucas 6:3
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Domingo, Febrero 16 Por Siempre Seguro en Cristo

Juan 10:28 
Y yo les doy vida eterna; y no pere-
cerán jamás, ni nadie las arrebatará 
de mi mano.

Una vez que naces de nuevo; te con-
viertes en alguien que le pertenece a 
él. ¡Completamente a él! Él te cuida al 
igual que la gallina cuida de sus pol-
luelos. Él te guarda celosamente y no 
permite que ningún enemigo haga lo 
que quiera contigo. Por lo tanto, tú no 
tienes nada de que temer. 

Ningún demonio en el infierno tiene la 
habilidad de robar tu salvación. Aho-
ra tu tienes al Espíritu de Dios dentro 
de ti, y has recibido vida eterna. Na-
die puede deshacer lo que Cristo ha 
hecho por ti; ni siquiera tus pecados 
tienen el poder de condenar lo que 
la sangre de Cristo ha justificado. No 
tienes nada de que temer; todo lo que 

se requería para tu salvación ya se completó en Cristo. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
En Cristo estoy eternamente seguro y ningún hombre me puede arre-
batar de sus manos. Yo he recibido el regalo gratuito de la salvación y 
el cielo me pertenece en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Efesios 2:8; Hebreos 9:12
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Lunes, Febrero 17 Palabras Cargadas de Fe

Marcos 11:23
Porque de cierto os digo que cualqui-
era que dijere a este monte: Quítate y 
échate en el mar, y no dudare en su 
corazón, sino creyere que será hecho 
lo que dice, lo que diga le será hecho.

Tus palabras son un gran activo. Una 
de las más grandes armas que Dios te 
ha dado es tu lengua. Por medio del 
habla puedes alterar el curso de tu 
vida y tornar la derrota en victoria.

Los cielos fueron formados por la Pal-
abra de Dios y se les habló para que 
llegaran a la existencia. Por lo tanto; 
toda la creación responde al sonido 
de las palabras infundidas de fe. La 
pregunta es: ¿Vas a tomar ventaja de 
eso? Tu vida ahora mismo es una mani-
festación de lo que has estado hablan-
do desde el día que naciste.

Jesús dijo que hablamos de COSAS. Así que cuando abrimos nuestras 
bocas, estamos creando. Y de acuerdo con el versículo de hoy, po-
demos crear cualquier cosa que deseemos. ¡Piensa en eso! Permite 
que esta revelación te empuje a cambiar las experiencias de tu vida 
por medio de un cambio de tus palabras. ¡Habla palabras cargadas 
de fe!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo declaro cosas y estas pasan. Mis palabras están cargadas de fe y 
llevan poder para cambiar situaciones. Yo declaro que viviré mis días 
en buena salud; tendré éxito y tendré suficientes finanzas para apoyar 
el evangelio. Nada podrá desviar mis sueños; ¡vivo una vida llena de 
gozo en Cristo!

ESTUDIO ADICIONAL
Genesis 1:1-4; Isaías 55:10-11
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Martes, Febrero 18  Amor que No Falla

Hebreos 13:5 
“… No te desampararé, ni te dejaré.”

¡Que promesa tenemos en Cristo! Po-
demos saber con seguridad que el 
siempre esta allí. Una ayuda muy pre-
sente en el tiempo de necesidad. El 
banco te puede fallar, un médico te 
puede fallar; pero Jesús no te desam-
parará, ni te dejará. 

Como puedes ver; el amor de Dios por 
ti es incondicional; esto significa que te 
ama hoy de la misma manera que te 
amaba ayer cuando estabas en el al-
tar entregándole tu vida. No hay nada 
que puedas llegar a hacer lo cual haga 
que su amor por ti se acabe. Es por esto 
por lo que David podía declarar: “Je-
hová es mi pastor nada me faltará.” 

No importa a que situación te enfrentes 
hoy, si Dios está de tu lado, estás en el 

lado ganador. Tu nunca estás solo. Esto no significa que nunca enfren-
tarás retos, sino de que el estará contigo en el problema y la victoria 
está asegurada. No hay nada que el mundo te pueda lanzar lo cual no 
puedas vencer.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Nunca estoy solo porque el Señor está conmigo siempre. Tengo la for-
taleza para vencer cualquier situación porque son más los que están 
conmigo que los que están en contra de mí. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Salmo 91:15; Deuteronomio 31:6
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Miércoles, Febrero 19 Perdónate a Ti Mismo

Mateo 27:4-5
Diciendo: Yo he pecado entregando 
sangre inocente. Mas ellos dijeron: 
¿Qué nos importa a nosotros? !!Allá tú! 
Y arrojando las piezas de plata en el 
templo, salió, y fue y se ahorcó.

Se ha enseñado tanto en cuanto a 
perdonar a otros. Aunque los creyentes 
todavía necesitan mejorar en esa área, 
hay una comprensión general de su im-
portancia. Otra área vital la cual nun-
ca se debe ignorar es la capacidad de 
perdonarse a sí mismo.  

Judas entregó el dinero que le habían 
pagado por haber entregado a Jesús. 
Eso muestra de que estaba arrepentido 
por lo que había hecho. Pero cuando 
el sumo sacerdote se rehusó a recibir el 
dinero, Judas arrojó el dinero en el piso, 
salió, y fue y se ahorcó. Vemos que falló 
en perdonarse a si mismo. Tristemente 
esto es lo que muchas personas hacen. 

Le piden a Dios que los perdone y él lo hace. Pero después se hunden 
en la miseria, sienten lastima de sí mismos y condenación.

Cuando no te perdonas a ti mismo, te encadenas y no puedes marchar 
hacia adelante. Unos se maltratan a sí mismos por haber confiado en 
personas que los han herido en sus relaciones. Otros simplemente no 
pueden superar el haber pasado oportunidades o acciones que toma-
ron las cuales los llevaron a meterse en problemas. Pero ¿Por qué es-
coger vivir en el pasado cuando hay un futuro brillante delante de ti? 
Debes aceptar que cometiste un error, déjalo ir, perdónate a ti mismo y 
continua hacia adelante.  

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Señor, gracias por perdonarme. Decido perdonarme a mi mismo en 
cada área en la que me he condenado. Abrazo tu amor y la libertad 
que has comprado para mí. Soy libre y restaurado a la dulce comunión 
contigo. ¡Amen!

ESTUDIO ADICIONAL
2 Samuel:12:15-24
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Jueves, Febrero 20 Poder de la Palabra

Génesis 2:2
Y acabó Dios en el día séptimo la obra 
que hizo; y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo.

Dios ya ha hecho todo lo que Él hará 
en cuanto a tu situación. Él no está a 
punto de librarte, sanarte o bende-
cirte. Quiero que ahora me escuches 
antes de etiquetarme como blasfemo.
 
¿Te das cuenta de que basado en la 
escritura que acabamos de leer en el 
libro de Génesis, Dios ha cesado de 
todas sus obras? La palabra traducida 
como “reposó” no se refiere a un tiem-
po de descanso, sino que se trata de 
un cese de hacer. Dios ya ha puesto 
en movimiento y a posicionado todo 
para que obre para el bien de los que 
lo aman a Él, y nos ha dado su Palabra 
como clave para desbloquear toda 

bendición.

Puedes aferrarte a lo que la Palabra de Dios te promete, y comenzar 
a alinear tu conversación con lo que ya Él nos prometió. Empieza a 
hablar hoy lo que Dios ha prometido para tu salud, proclama su volun-
tad sobre tu matrimonio y tus finanzas. La victoria te pertenece en Cris-
to y puedes apropiarte de ella hoy. Solamente abre tu boca y habla. 
 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a Sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús. Yo camino en salud divina porque por sus llagas yo fui 
curado. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 4:13
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Viernes, Febrero 21 Yo Soy el que Soy

Éxodo 3:14 
y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL 
QUE SOY...

Cualquiera que sea tu reto en este día, 
bien sea físico, emocional, financiero o 
marital, yo tengo Buenas Noticias para 
ti; el gran YO SOY te dice: “YO SOY 
para ti lo que necesites que YO sea.” 
¿Necesitas sanidad? El dice: “yo soy el 
Señor que te sana. Y como tu me cre-
as, verás tu milagro siendo manifesta-
do al treinta, al sesenta, y al ciento por 
uno.” 

¿Estás caminando a tientas en la oscu-
ridad sin saber que hacer? El te dice: 
“YO SOY la luz del mundo. Cuando 
caminas conmigo, no andarás en tinie-
blas, sino que tendrás la luz de la vida.” 
¿Estas buscando la salida de una mala 
situación? El dice: “YO SOY tu liberta-
dor. Yo te alcanzaré desde los cielos, y 

te sostendré de la mano para sacarte de las aguas profundas.”

¿Te preguntas si hay algo mas en esta vida que el existir de día en día? 
El te dice: “YO SOY la resurrección y la vida. Yo vine a darte vida. Y 
donde hay vida, no puede haber muerte. Tu tendrás vida, y vida en 
abundancia.”

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo estoy completo en Cristo y nunca me faltará ninguna cosa buena 
porque todas las cosas son mías. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Juan 11:25
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Sí y Amén

2 Corintios 1:20 
Porque todas las promesas de Dios son 
en él Sí, y en él Amén, por medio de 
nosotros, para la gloria de Dios.

Cuando los desafíos vienen llegan a 
ti, es fácil irse a la depresión y a la an-
siedad. Algunos incluso comienzan a 
dudar de la voluntad de Dios para sus 
vidas. 

Hermanos y hermanas, no importa 
lo que puedas estar enfrentando las 
promesas de Dios son en él Sí, y en él 
Amén. Simplemente porque tu nego-
cio no va bien en este momento no 
significa que Dios ha cambiado de 
opinión en cuanto a prosperarte.

Solo porque estás enfermo en tu cuer-
po no significa que Dios se haya rendi-
do. Abraham no dudó de la promesa 
de Dios a pesar de que en lo natural las 

circunstancias lo estaban tratando de alejar de la verdad. Nuestro Dios 
es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Él se encargará de ti hoy!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
No seré movido de las promesas de Dios sobre mi vida. Mi herencia en 
Cristo está asegurada, Sus promesas son en él Sí, y en él Amén.

ESTUDIO ADICIONAL
Jeremías 29:11

Sábado, Febrero 22
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Domingo, Febrero 23 Milagros por la Palabra

Salmos 29:4-5 
Voz de Jehová con potencia; Voz de 
Jehová con gloria. Voz de Jehová que 
quebranta los cedros; quebrantó Je-
hová los cedros del Líbano.

Dentro de la Palabra de Dios hay pod-
er latente solamente esperando ser 
liberado. La palabra necesita una voz 
para ser activada. Acompañada de 
tu fe y voz, la palabra hablada es sim-
ilar a Dios mismo hablándola. Observa 
ahora la manera poética en que se 
describe la voz de Dios.

No solo dice que es con potencia y 
con gloria, sino de que también que-
branta los cedros del Líbano. Estos ce-
dros son plantas muy duras y fuertes. 
Por lo tanto; ahí lo que se revela es la 
habilidad de la Palabra de Dios para 
desmantelar problemas difíciles. ¡La 
palabra hablada es milagrosa! Josué, 

a quien Dios le había dicho que se llenara con la Palabra, se saturó y 
empapó tanto con la Palabra que Cuando le habló al sol y a la luna, 
estos le obedecieron.

El Señor le habló al mar embravecido e instantáneamente se calmó 
como si estuviese atemorizado (Marcos 4:39). Me pregunto si tu len-
gua está dominada por Su palabra. ¿Está tu corazón empapado de 
las escrituras? Si no es así, métete ahora mismo. El Espíritu Santo aviva la 
Palabra en ti y hace que tu hablar produzca frutos milagrosos. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mi corazón es una mesa para que se escriba la Palabra de Dios. Mi 
lengua hablará más de Su palabra que de cualquier otra cosa. Estoy 
lleno del Espíritu y del poder para ordenar que las dificultades se termi-
nen. Desde hoy en adelante, ¡la voz de Dios por medio de mi cancela 
el ruido de Satanás!

ESTUDIO ADICIONAL
Juan 14:10; Números 20:8
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Lunes, Febrero 24 Como Escuchar la Voz de Dios

Juan 10:27 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conoz-
co, y me siguen.

Si eres un creyente, entonces tienes lo 
que se necesita para escuchar a Dios. 
Jesús dijo que sus ovejas lo oirían y lo 
seguirían. ¿Por qué entonces muchos 
batallan para saber que dice Dios 
acerca de sus vidas?

La respuesta está en entender la natu-
raleza de Dios. Él es espíritu; y cuando 
habla lo hace en el espíritu. Para es-
cucharlo, uno debe estar sintonizado 
con el Ámbito Espiritual. Cuando un 
perro ladra, escuchamos sonidos de la-
dridos. Pero otro perro puede interpre-
tar esos mismos ladridos como si fuesen 
palabras.

Una persona puede ser mordida por un 
perro simplemente porque no entendió 

las señales de advertencia cuando estaba invadiendo su territorio. De 
igual forma; Dios está hablando constantemente. Incluso, ahora mismo 
él te está diciendo algo. ¡Que esto no se te escape! Ten en cuenta que 
ya tú estás en el Ámbito Espiritual y puedes escuchar Su voz.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo soy la oveja de Dios y oigo Su voz. Estoy seguro de que se que el está 
hablando Buenas Noticias acerca de mi salud, familia y de todo lo que 
tiene que ver conmigo.  

ESTUDIO ADICIONAL
Apocalipsis 1:10
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Martes, Febrero 25 El Corazón del Padre 

Lucas 11:13
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan? 

Mientras hagas tus cosas en este día; 
debes entender que tu Padre Celes-
tial está más que dispuesto a suplirte lo 
mejor. El nos dio el mas precioso regalo 
que el cielo tenía que ofrecer; el Señor 
Jesucristo. confía en lo que te digo; Él 
no te está reteniendo nada.

Dios quiere tener cuidado de cada 
área de tu vida, aun de los detalles 
mas pequeños. El te ama tanto que 
hasta tiene contado los cabellos de tu 
cabeza. Y si tu Padre celestial amoroso 
sabe y está interesado en los detalles 
mas pequeños de tu vida; entonces, 
no tienes que vencer ningún problema 

por ti mismo.

Hoy tu puedes entregarle todos tus problemas; no existe nada que ten-
gas que enfrentar tu solo; permítele que te ayude en el lugar de tu 
necesidad y disfruta de la paz en cada situación.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy echo todos mis problemas en el Señor, todas mis necesidades son 
suplidas en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Salmo 37:25
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Miércoles, Febrero 26 Humildad Antes del Honor

Filipenses 2:5-7
Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que afer-
rarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho se-
mejante a los hombres.

En nuestro caminar cristiano, tenemos 
como el mejor ejemplo a nuestro Señor 
Jesucristo y al apóstol Pablo. En su car-
ta a los Filipenses les escribe para ani-
marlos a seguir el ejemplo de nuestro 
Señor y a caminar con humildad.

Mucha gente piensa que la humildad 
es una señal de debilidad, pero en re-
alidad es una demostración de que 
eres capaz de controlar el poder que 
tienes. De hecho, la Biblia nos enseña 
que Dios resiste a los orgullosos, pero 
da gracia a los humildes. El ser ego-

céntrico te convierte en una persona orgullosa y que solo piensa en sí 
misma con un concepto más alto del que debería.

Recuerda que el orgullo viene antes de la caída; de que la humildad 
viene antes de la honra. Así que hoy ponte en posición para la bendi-
ción de Dios al caminar en humildad.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy escojo caminar en humildad al igual que la naturaleza de Dios 
la cual está dentro de mí. Recibo para que la gracia abundante reine 
sobre mi vida. Estoy siendo cambiado de gloria en gloria en el nombre 
de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Santiago 4:6; Proverbios 16:18
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Jueves, Febrero 27 Poder del Espíritu Santo

Zacarías 4:6
Entonces respondió y me habló dic-
iendo: Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel, que dice: No con ejército, 
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 
dicho Jehová de los ejércitos.

Por mucho y que intentemos, siempre 
batallamos en hacer obras poderosas 
por medio de nuestros propios esfuer-
zos humanos. Pero eso nunca fue el 
plan de Dios. El nos ha dado su Espíri-
tu quien es el ser mas poderoso en el 
universo.

Podemos hacer grandes obras cuan-
do nos pegamos al poder que está 
dentro de nosotros. Este poder te dice 
que, si el Espíritu de aquel que resuci-
to a Cristo de entre los muertos habita 
en ti, El también vivificará tu cuerpo 
mortal por medio del Espíritu que mora 
dentro de ti. Para caminar en victoria, 

todo lo que necesitas es al Espíritu de Dios.

Él es el autor de todo lo bueno en tu vida y nunca te retiene nada 
porque el desea que tu cedas y alcances tu mayor potencial. 
Reconócelo en todos tus caminos; permítele ser el que te guie en todo 
lo que hagas hoy.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo soy un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo y poder. Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8:11
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Viernes, Febrero 28 El Nombre de Jesús

Juan 14:13-14
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis 
en mi nombre, yo lo haré.

Lamentarse por el pasado y preocu-
parse por el futuro no cambiará nada. 
En vez de eso, busca a tu Padre Ce-
lestial. Debido a que en este momen-
to él está de tu lado, puedes tener la 
confianza de que él te ayudará y te 
proveerá.

Dios envió a Su hijo a morir por ti. Y 
Jesús te dio el derecho (comprado 
con Su sangre) a una vida abundante 
llena de significado y propósito. ¡Él te 
compró el derecho a caminar en salud 
divina todos los días de tu vida! ¡Él te 
dio el derecho a Su provisión, aunque 
la economía se venga abajo!

Esto es exactamente lo que Él les dijo a Sus discípulos: “Pueden pedir 
todo lo que quieran en mi nombre, y les será dado.” Tu tienes el poder 
legal para usar ese maravilloso nombre y que cualquier cosa que en-
frentes hoy no tendrá otra opción mas que rendirse a tu favor.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
En el nombre de Jesús tomo la autoridad sobre mis finanzas, mi Dios 
suplirá todo lo que me falta de acuerdo Sus riquezas en gloria.

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8:31
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Sábado, Febrero 29 Solamente Cree

Marcos 6:5
Y no pudo hacer allí ningún milagro, 
salvo que sanó a unos pocos enfermos, 
poniendo sobre ellos las manos.

Jesús en Su ministerio había resucitado 
muertos, caminado sobre las aguas, 
multiplicado panes y peces para al-
imentar a las multitudes, y produci-
do dinero milagroso. Pero entró en su 
pueblo; la biblia dice que “no pudo 
hacer allí ningún milagro.”

Ahora mismo, no hay nada imposible 
en tu vida cuando buscas a Jesús. La 
única condición que necesitas cumplir 
es solamente creer y verás el poder de 
Dios obrando en tu vida.

Su plan para tu vida es traerte al final 
que deseas; y cuando crees en él, de-
satraíllas a los ejércitos celestiales para 
que comiencen a obrar a tu favor. ¡No 

puedes fallar, solamente cree!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo decido ignorar toda distracción y creeré en mi Señor Jesús. Toda 
situación muerta está recibiendo vida ahora. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Jeremías 29:11
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Sunday, November 31 All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass, 
and put forth his hand, and took it, and 
slew a thousand men therewith.

Samson was mightily used of God un-
til he fell for Delilah and gave up the 
secret of his power. Even after this the 
Lord gave him the strength to over-
come his enemies.

The only thing that Samson could get 
his hands on was the jawbone of an ass 
and with it he slew a thousand men. It 
doesn’t matter where you are in life or 
what mistakes you have made.

God is able to use whatever is in your 
hands to give you victory over the en-
emy. Samson killed more philistines on 
that day than what he had done all his 
life. God will deliver your greatest victo-
ry against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet finished God still have business to do with me. I am coming 
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Friday, March 1 Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body, 
and the fruit of thy ground, and the fruit 
of thy cattle, the increase of thy kine, 
and the flocks of thy sheep.

Because Christ is in you, the things 
which you produce will be of excep-
tional quality too. That includes your 
children, who will be champions. 

In our scripture for today God was 
using terms that the Israelites under-
stood since they were farmers and 
shepherds. Today, “your ground” is the 
place of your work. This means that 
“the produce” of your work shall be of 
excellent quality.

That is not all. God promises that quan-
tity will always follow quality because 
Deuteronomy 28:11 says that the Lord 
will “grant you plenty of goods, in the 

fruit of your body,” which means that you will have plenty of children, 
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,” 
which means that your business will flourish and you will be a leading 
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing 
increase in finances, protection over my family and promotion every-
where I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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Domingo, Marzo 1 Nunca es Demasiado Tarde 

Romanos 4:18 
El creyó en esperanza contra esperan-
za, para llegar a ser padre de muchas 
gentes, conforme a lo que se le había 
dicho: Así será tu descendencia.

La historia de Abraham, y su esposa 
Sara, es un ejemplo perfecto de que 
no existe tal cosa como “demasiado 
tarde” para Dios. Nuestra escritura de 
hoy nos dice que Abraham “creyó en 
esperanza contra esperanza, para lle-
gar a ser padre de muchas gentes,” 
de acuerdo con la palabra de Dios. El 
tenía una edad aproximada de cien 
años; mientras que Sara era de noven-
ta años. 

Con todo y esto; Dios le dijo que iba a 
tener un hijo de Sara. Abraham creyó, 
y en el tiempo señalado, Sara dio a luz 
a Isaac. Algunas personas casi siempre 
pierden las esperanzas, y se preguntan 

porque no obtuvieron ese trabajo, contrato, promoción o dinero por el 
cual habían orado y ayudado.

No hay diferencia en cuanto a lo imposible que tu pienses que pueda 
ser tu situación; con Dios no hay tal cosa como “demasiado tarde.” 
Simplemente confía en El, porque Él es el Dios que le da vida a los muer-
tos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él vive en la eternidad 
donde no hay pasado ni futuro. Con él, todo es en el “AHORA,” y él ya 
ha comprobado que es el Señor de toda circunstancia, sin importar lo 
tarde, muerto, o imposible que pueda parecer a los ojos de los hom-
bres.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada será imposible en este 
día, porque en todas las cosas soy mas que vencedor. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Génesis 17:17



73

Lunes, Marzo 2 La Grandeza Está Dentro De Ti

Mateo 5:13 
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si 
la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada por los 
hombres.

Dios le dijo a Abraham que lo haría 
grande, y de que a través de su de-
scendencia todas las naciones de 
la tierra serian bendecidas. Esta es 
nuestra herencia como simiente de 
Abraham; nuestro llamado es a ser de 
bendición a este mundo, y a efectu-
ar cambios positivos. Tu estás en este 
mundo como un agente de cambios 
positivos.

Vive cada día con la mentalidad del 
gran hombre o la gran mujer que eres. 
Aquellos que nacen para ser grandes 
tienen un modo de pensar, hablar, 
caminar, y vivir. No rezongan ni se que-

jan; ¡hacen que las cosas pasen! Por el poder de la Palabra y la habili-
dad del Espíritu, efectúan cambios.

Conviértete en ese Rompe récords en este año, y mantén la actitud 
prestigiosa de grandeza que concuerda con tu personalidad en Cristo.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mi habilidad es de Dios, estoy batiendo récords en las finanzas, en mi 
carrera porque nací para la grandeza y sobresaldré en todo lo que 
haga.

ESTUDIO ADICIONAL
Genesis 22: 18
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Martes, Marzo 3 La Palabra de Su Gracia

Hechos 20:32 
Y ahora, hermanos, os encomiendo a 
Dios, y a la palabra de su gracia, que 
tiene poder para sobreedificaros y 
daros herencia con todos los santifica-
dos.

El Apóstol Pablo no podía pensar en 
otra mejor manera de bendecir a los 
hermanos en Éfeso que encomendar-
los a la palabra de Dios. Como cris-
tianos; somos nacidos de la palabra; 
fue la palabra la que nos dio a luz; 
por lo tanto, nuestras vidas pueden ser 
sostenidas solamente por la Palabra. El 
proceso de edificación comenzó des-
de el momento que hiciste a Jesús el 
Señor de tu vida. La Palabra te edifica 
espiritualmente, mentalmente, física-
mente, financieramente, y en todas las 
áreas de la vida.

La Palabra de Dios puede poner tu her-
encia en tus manos para que la disfrutes, sin importar las actividades 
del adversario. 

Si constantemente meditas en la Palabra, no solamente serás sobreedi-
ficado para el éxito, excelencia y una vida victoriosa; sino de que la Pa-
labra también pondrá en tus manos lo que legalmente te pertenece en 
Cristo. Por lo tanto, abre tu apetito a la Palabra. Bombardea tu mente 
con versículos hasta que estés completamente saturado, y estés con-
figurado para pensar desde la perspectiva de la palabra solamente.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La Palabra de Dios está obrando en mí, estoy caminando en mi heren-
cia como hijo de Dios; la prosperidad es mía, camino en salud divina. 
¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
1 Pedro 2:23
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Miércoles, Marzo 4 Nacido de Dios

1 Juan 4:4 
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los 
habéis vencido; porque mayor es el 
que está en vosotros, que el que está 
en el mundo.

Las huellas digitales de Dios están en 
todos nosotros con una poderosa olea-
da de poder sobrenatural, que hace 
que los milagros sean un hecho a dia-
rio, y que enviemos las enfermedades 
a empacar las maletas. A través de 
la gracia de Dios hemos sido creados 
con el derecho de convertirnos en hijos 
de Dios. Nosotros somos Su tecnología, 
producto, modelo, y simiente.  

Ese es nuestro derecho y no es un priv-
ilegio. Nosotros somos Sus hijos y Jesús 
dice que el “hijo hace lo que ve al 
Padre hacer.” ¡Pero un momento! ¿So-
mos hijos de Dios y podemos hacer lo 
que nuestro Padre Dios hace? ¡Esto es 

increíble! Por lo tanto; yo solo necesito saber lo que mi Padre hace y 
copiarlo. Dios no está enfermo, en la quiebra, ni con necesidad, ¡así 
que yo tampoco lo estoy!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mi Padre es el dueño de todo lo visible e invisible. El hace lo imposible y 
por lo tanto yo como Su hijo también puedo, lo que mi Padre hace yo 
también lo puedo hacer.

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 4:17
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Por el Poder del Espíritu Santo

Juan 14:16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vo-
sotros para siempre.
 
El Espíritu Santo es un regalo extraor-
dinario para nosotros los hijos de Dios. 
Usando el lenguaje de la Ciencia en 
Computación; El es el “descargador.” 
Se necesita al Espíritu Santo para “des-
cargar” los archivos celestiales y traer 
materialidad celestial al sistema huma-
no. 

Por ejemplo: solamente Él te puede 
ayudar a aceptar el nacimiento virgin-
al de Jesucristo, Su muerte sacrificial, 
resurrección triunfante, y Su ascensión 
gloriosa al cielo. Pero solamente el 
Espíritu Santo puede convencerte de 
que la sangre de Jesucristo fue adec-
uada para la salvación de la humani-
dad. Por lo tanto, cuando te des cuen-

ta de que puedes aceptar estas realidades espirituales; significa que 
el Espíritu Santo te las ha revelado, y de que está obrando en tu vida.

Tal vez tu eres un ministro del evangelio, no trates de construir la igle-
sia por ti solo; no te apoyes en tus habilidades naturales, porque usan-
do solo eso no funcionará. Debes depender del Espíritu Santo. Toma 
ventaja de Su glorioso ministerio en tu vida. El está dentro de ti para 
ayudarte a vivir la vida cristiana triunfante y a tener éxito en todo lo que 
haces para la gloria del Padre. ¡Él es tu ayudador indispensable!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy decido vivir una vida cristiana triunfante y ser exitoso en todo lo 
que hago. No puedo fallar porque tengo el poder del Espíritu Santo a 
donde quiera que voy y en todo lo que hago. 

ESTUDIO ADICIONAL
Hechos 2:38

Jueves, Marzo 5
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Viernes, Marzo 6 Escogido por Dios

Jeremías 1:5
Antes que te formase en el vientre te 
conocí; y antes que nacieses te santi-
fiqué; te di por profeta a las naciones.

En nuestra escritura de hoy, Jeremías 
fue escogido por Dios antes de que 
naciera para hablar por medio de 
él. Pero ahora lo hermoso de todo es 
que, esta es tu misma realidad. Dios 
también te escogió antes de que na-
cieras. ¡Aleluya! La biblia dice: “Porque 
a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo…” 
(Romanos 8:29).

Como puedes ver; la palabra “cono-
ció” que se usa en ese versículo, no tan 
solo significa saber acerca de alguien; 
sino de que da una connotación de 
“tener un interés especial en alguien.” 
Dios tiene un interés especial en ti, y 

tiene un plan para tu vida. Antes de que nacieras, te separó para Su 
obra especial.

Algunos no están al tanto de su deber de predicar el evangelio, y 
siguen saliendo con excusas. No seas tu así, decide abrazar el manda-
to de predicar el evangelio por todas partes (Mateo 28:19-20). Esto no 
es solamente el trabajo de los pastores y maestros; tu también debes 
compartir el mensaje divino de la reconciliación (2 Corintios 5:17-21). 
Haz que este sea uno de tus enfoques primordiales, y experimenta la 
verdadera llenura en tu vida. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Dios me ha encargado el ministerio de la reconciliación y debe ganar 
almas y llevar las Buenas Noticias de la Gracia de Dios a los perdidos. 
Mientras camines allá afuera en este día, di que eres la vasija de Dios 
para la transformación de todo aquel que cruce tu camino. ¡En el nom-
bre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 5:17-21
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Sábado, Marzo 7 Nombre Sobre Todo Nombre

Filipenses 2:10 
Para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra.

Cuando leemos en el griego la parte 
en la Biblia que dice: “para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodil-
la,” se está hablando de una ley. O sea 
que, al sonido del nombre de Jesús ni-
nguna rodilla tendrá otra opción mas 
que doblarse. No es debatible porque 
es una ley.

Tu has heredado ese nombre, tienes el 
poder legal para decretar y declarar 
cualquier cosa que necesites que 
acontezca. En el nombre de Jesús el 
cáncer tiene que doblar rodillas, la dia-
betes cae tendida al piso. Hermanos y 
hermanas; somos mas que vencedores 
y la derrota no está en el libreto porque 

tu eres hijo de Dios.

No importa lo que el diablo te lance hoy, eres victorioso en el nombre 
de Jesús. Hoy al salir allá afuera, no dejes que el enemigo tenga la 
ultima palabra en tu situación, porque Dios esta contigo y la victoria 
es segura.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
En el nombre de Jesús yo tomo la autoridad sobre mi familia, ninguna 
arma forjada en mi contra prosperará, no moriré, sino que viviré para 
contar la gloria de Dios.

ESTUDIO ADICIONAL
Juan 1:12
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Domingo, Marzo 8 Sabiduría Ante Todo

Proverbios 4:7 
Sabiduría ante todo; adquiere 
sabiduría; Y sobre todas tus posesiones 
adquiere inteligencia.

De acuerdo a Proverbios 4:7, la 
sabiduría tiene que estar antes de 
todo; ella es el capital. La sabiduría a 
la cual ahí se refiere no es a aquella 
que viene a través de la edad o ex-
periencia. Ni tampoco se refiere a la 
sabiduría de este mundo, “porque la 
sabiduría de este mundo es insensa-
tez para con Dios.” La sabiduría con la 
cual estamos aquí tratando se trata de 
tener perspicacia y sabiduría en cuan-
to a la realidad.

En Gálatas 3:27 dice: “porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, 
de Cristo estáis revestidos.” Después 
Colosenses 2:3 revela que todos los te-
soros de la sabiduría y el conocimiento 

están escondidos en Cristo.
 
Por lo tanto, si tu estas en Cristo por virtud el nuevo nacimiento, signifi-
ca que tienes todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Con 
razón la biblia dice que estamos “completos en Cristo,” y es él “quien 
nos ha sido hecho por Dios sabiduría.”

Así que Cristo es tu sabiduría, y esa sabiduría no puede ser mejorada; se 
llama sabiduría excelente. Caminar en esta sabiduría la cual se nos ha 
puesto a la disposición en Cristo es nuestra garantía para vivir una vida 
consistente de éxitos, victoria, y excelencia.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Nunca puedo estar en desventaja en este mundo, Cristo es mi sabiduría, 
nunca estoy sin ayuda, hoy estoy ganando en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Colosenses 2:10; 1 Corintios 1:30
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Lunes, Marzo 9 Orando en el Espíritu Santo

Judas 20
Pero vosotros, amados, edificándoos 
sobre vuestra santísima fe, orando en 
el Espíritu Santo. 

La palabra “edificándoos,” tal y como 
la usa el Apóstol Judas, no significa ed-
ificar algo desde abajo o de la nada. 
En el griego, esta es la palabra “epoi-
kodomeo,” la cual significa edificar o 
construir encima de algo, o edificar 
sobre algo con un fundamente que ya 
existía.

La biblia nos deja saber que Dios le ha 
dado a cada hombre una medida de 
fe (Romanos 12:3); o sea que la fe que 
te ha sido dada por Dios es el funda-
mento sobre el cual necesitas edificar 
para tener una vida de éxito, pros-
peridad, victoria, salud divina y gloria 
como Dios lo quiere. Muchas de las 
veces cuando oyes la palabra de Dios, 

te viene una fuerte fe; y ella te inspira a tomar ciertas acciones.

Ese es tu momento de fe; ese es el momento en el cual debes actuar. Si 
te tardas, esa fe se puede desvanecer o disipar porque llegó por medio 
de la palabra que oíste en ese momento. Lo que tienes que hacer es 
accionar cuando la palabra llegue a ti de esa manera, y luego seguir 
alimentando tu espíritu. Mientras ores en el Espíritu Santo hoy, estarás 
edificando sobre ese fundamento de fe. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy creciendo de fe en fe mientras oro en el Espíritu Santo, de gloria 
en gloria, la palabra está obrando en mí. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 12:3
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Martes, Marzo 10 Toda las Cosas Son Tuyas

1 Corintios 3:21
“…porque todo es vuestro.”

Ten confianza en el Señor, y en lo que 
hecho por ti, y en todo lo que Él ha 
puesto a tu disposición en Cristo Jesús. 
Con razón David podía decir con con-
fianza: “Jehová es mi pastor, nada me 
faltará.” En tu propia vida; rehúsa a 
preocuparte; es algo lo cual tienes que 
practicar constantemente.

En vez de preocuparte, (lo cual no 
cambiará tu situación) entrega tus pe-
ticiones al Señor, con acción de gra-
cias, preséntale a él tu clamor.

Hoy escoge la vida de bendiciones y 
rehúsa la preocupación y la ansiedad. 
Te quedarás asombrado por todas las 
puertas que se te abrirán; y las ben-
diciones de Dios que comenzarán a 
obrar en tu vida sin restricciones. ¡Ale-

luya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Le doy gracias a Dios porque todo sobre lo cual pongo mi mano pros-
pera en el nombre de Jesús. Mis palabras tienen el poder para desar-
raigar y plantar. Estoy bendecido más allá de cualquier medida y todas 
las cosas son mías.

ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 23:1
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Miércoles, Marzo 11 Mente de Cristo

1 Corintios 2:16 
Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas no-
sotros tenemos la mente de Cristo.

La palabra de Dios nos dice que tu 
tienes “la mente de Cristo.” Esta men-
te no es vieja, olvidadiza o lenta. No 
importa a la edad que llegues. No te 
tienes que convertir en una persona 
olvidadiza. No creas ni confieses lo que 
la ciencia media o tus amigos digan. 
Cree y confiesa la bondad de Dios que 
trae vida.

El poder de la vida y de la muerte está 
en tu lengua (Proverbios 18:21). Por 
esta razón, usa tu lengua para la vida. 
No te sientes a decir: “me estoy po-
niendo viejo y olvidadizo.” Mejor di: “yo 
tengo la mente de Cristo. ¡Mi mente es 
aguda y rápida porque es la mente 
de Cristo!” Créelo, confiésalo, y veras 

como tu modo de pensar y tu memoria se podrán de acuerdo con ello. 

Si estás a punto de tomar exámenes, has lo que puedas para repasar, 
pero necesitas decirte a ti mismo: “yo tengo sabiduría que va más allá 
de la edad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Cristo se ha convertido en mi sabiduría, nunca podré ser derrotado, yo 
tengo la mente de Cristo y todas las cosas son posibles en el nombre 
de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
1 Corintios 1:30
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Jueves, Marzo 12 Mas que Vencedores

1 Juan 5:4
Porque todo lo que es nacido de Dios 
vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe.

El diablo es un ser derrotado y todavía 
está debajo de tus pies. La única 
manera en la cual el puede venir a 
hacerte la guerra es si lo quitas de de-
bajo de tus pies y dejas que te hable. 
Es importante saber que el poder del 
diablo no existe. El lo que hace es que 
anda como león rugiente. Pero tienes 
que notar que la biblia dice que “anda 
como león rugiente,” pero aun así no 
tiene dientes. 

Observa que la escritura dice que tu 
fe ha “vencido,” tu victoria ya está en 
el pasado; ya está hecho, tu no estás 
tratando de vencer. La batalla ya ha 
sido peleada y ganada. Ahora todo lo 
que resta hacer es disfrutar del botín 

de guerra. Muchos dicen: “pero es que el diablo todavía ruge como 
león y sigue buscando a quien devorar.” ¡Lee correctamente!

La palabra no dice que el diablo busca a quien él pueda devorar, ¡no! 
Dice que el “anda como león rugiente buscando…” o sea, que quien 
ruje de esa manera cuando busca es el león. Por lo tanto, ahí se habla 
que el león es quien ruje cuando busca devorar la presa, y que eso es 
lo que el diablo trata de copiar. Así que él no tiene poder sobre tu vida. 
Jesús, el León de la Tribu de Judá, es el Rey de Reyes. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo he visto la verdad. El diablo es un enemigo vencido y yo estoy del 
lado ganador. Nada me vence. Yo soy el vencedor. Estoy celestial-
mente protegido, celestialmente defendido, y celestialmente ungido 
en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8:37; 2 Corintios 2:14
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Viernes, Marzo 13 Anda en el Espíritu

Gálatas 5:25 
Si vivimos por el Espíritu, andemos tam-
bién por el Espíritu.

Vive una vida que sea dictada por el 
Espíritu, absorbiendo Sus cualidades 
en tu alma y tomando la decisión de 
obtener esa vida de paciencia para 
retomar tu mundo. Esa es la vida en 
donde los milagros toman lugar. Como 
creyentes, nosotros nunca debemos 
perder nuestra calma. Debes de estar 
tranquilo y ser lento para airarte. Las 
circunstancias nunca te deben eno-
jar. Debes de tener una vida de dom-
ino propio a la cual tus enemigos no 
puedan tener entrada.

Andar en el Espíritu, (para ponerlo de 
manera simple) es andar en amor; y 
una de las manifestaciones o de los fru-
tos del amor es la templanza. El amor 
no se enoja fácilmente. La paciencia 

es el resultado de tener la enseñanza del Espíritu en amor.

Empápate de las escrituras que hablan de lo que Dios ha dicho que 
hará por ti en vez de empaparte de la penumbra y perdición del mun-
do. Mientras te empapas de la palabra de Dios, tus problemas se desin-
tegrarán y tu gozo será ayudado.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo tengo una vida llena de gozo, recibo lo mejor en cada situación 
porque estoy al tanto de las promesas de Dios para mi vida.

ESTUDIO ADICIONAL
Hebreos 10:36 
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Sábado, Marzo 14 Fidelidad

Apocalipsis 2:10
No temas en nada lo que vas a pa-
decer. He aquí, el diablo echará a al-
gunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y tendréis trib-
ulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la 
vida.

¿Ves eso? Si no eres fiel no podrás al-
canzar muchas cosas en esta vida. Es 
un pilar, y es algo lo cual uno necesi-
ta seguir. La palabra “fiel” en el griego 
es la palabra “pistis,” lo cual primera-
mente significa tener una persuasión 
firme la cual usualmente se gana te-
niendo una convicción basada en el 
oír y también con ser invariable en esa 
convicción. 

Ser fiel es tener habilidad de apegarse 
a la prescripción. Es apegarse al orden 
prescrito sin reservación ni descanso. 

La fidelidad es un elemento esencial que cada cristiano debe poseer. 
Es tan importante que, de acuerdo con nuestra escritura de hoy, el 
cielo no te puede aceptar sin ella. Esto es fácil para nosotros los hijos de 
Dios, en nuestra naturaleza está el ser fiel.  

DECLARACIÓN PROFÉTICA 
Ser fiel está en mi naturaleza, tengo una habilidad que me ha sido 
dada por Dios para imitar Su fidelidad. 

ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 37:3
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Domingo, Marzo 15 Por la Gracia de Dios

Filipenses 2:13 
Porque Dios es el que en vosotros pro-
duce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad.

Dios está obrando en ti ahora mismo 
para traerte a ese lugar donde estés 
fluyendo con su perfecta voluntad 
para tu vida. Hay cosas que Dios a 
puesto en su lugar para prosperarte 
y por Su gracia el está obrando en ti 
para traerte a Su plan perfecto.

El está muy al tanto del hecho de 
que tu no puedes lograrlo sin El. Esa 
es la razón por la cual él se deleita de 
nuestros sacrificios. Ellos muestran tu 
rendimiento total y dependencia úni-
camente en El. El Apóstol Pablo hiso 
una profunda declaración en una de 
sus epístolas al decir: “por la gracia de 
Dios soy lo que soy.” 
 

Pablo miró su propio éxito y pudo ver la mano de Dios completamente 
sobre él mientras testificaba en la epístola a los Corintios. Dios es el au-
tor de la verdadera obediencia y sacrificio. Pablo fue usado poderosa-
mente por Dios; pero en vez de decirnos lo bueno que era, nos apunta 
hacia la gracia. Yo veo la misma gracia obrando en tu vida hoy, ¡por el 
poder del espíritu Santo eres un éxito!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios está obrando en mi 
llevándome a un lugar que el a predestinado para mí.

ESTUDIO ADICIONAL
1 Corintios 15:10
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Domingo, Marzo 16 Oración Efectiva

Santiago 5:16 
Confesaos vuestras ofensas unos a 
otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del 
justo puede mucho.

En este versículo, la palabra “eficaz” en 
el griego es “energeo.” Esta palabra 
significa energía. Hay una energía es-
piritual detrás de la oración. Esto se 
trata ahora de mas que simplemente 
palabras que están siendo habladas. 
Están siendo apoyadas por otra cosa.

No estoy hablando aquí de proyectar 
la voz; tu puedes gritar todo lo que te 
guste, pero siempre y cuando no hay 
nada detrás de las palabras que es-
tas hablando, no tendrás nada que 
mostrar. Cuando la biblia habla de 
orar fervientemente, no significa ora-
ciones largas. El hecho de que el profe-
ta Elías oró fervientemente nos apunta 

al poder que estaba detrás de las palabras que Elías dijo en la oración. 

Cuando tu comienzas a orar en el Espíritu Santo, hay un poder que se 
pone a tu disposición, puede ser que tu no sepas como orar en cuanto 
a una situación en particular; pero la Biblia dice que “el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles.” Hoy mientras ores en 
el Espíritu Santo, la energía de Dios estará obrando en tu negocio, en tu 
cuerpo y en tu familia.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy mientras oro en el Espíritu Santo, todas las cosas están obrando 
para mi bien, y nada será imposible para mi en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Santiago 5:17
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Martes, Marzo 17 Cree y Recibe 

Marcos 11:24 
Por tanto, os digo que todo lo que pi-
diereis orando, creed que lo recibiréis, 
y os vendrá.

Nota como el versículo dice: “lo que 
pidiereis orando.” No dice que es 
después que ores, si no que cuando 
estés “orando” creas que lo recibirás. 
No dice que cuando veas los resul-
tados con tus propios ojos, dice que 
cuando estés “orando,” es el momen-
to en el que tienes que creer que ya 
lo has recibido, y te “vendrá” en lo físi-
co. No tienes que creer cuando lo ves, 
cree que lo has recibido cuando ores 
y te vendrá. Es por eso por lo que una 
oración de fe se puede hacer una vez, 
es una declaración, es la audacia de 
la fe.

El que las cosas te vengan lo puedes 
obtener cuando ya lo has creído, es 

por eso por lo que la Escritura habla de ver “lo que no se ve.” ¡Herma-
no, es allí donde está el poder! No importa el diagnostico del médico; 
cuando tu te arrodilles a orar, mírate sano, mira ese cuerpo que has 
estado queriendo, y lo tendrás, ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Cuando me vea decaído diré que habrá un levantamiento, porque no 
me perturba lo que veo, sino que me muevo por lo que veo cuando 
oro. 

ESTUDIO ADICIONAL
Job 22:29
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Miércoles, Marzo 18 Dominio propio

Salmos 91:1-2 
El que habita al abrigo del Altísimo 
morará bajo la sombra del Omnip-
otente. Diré yo a Jehová: Esperanza 
mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien 
confiaré.

La palabra hebrea en nuestra escritura 
de hoy traducida como “sombra,” es 
la palabra “epikaizo.” Esta palabra se 
refiere al punto de ebullición del pod-
er de Dios. Es un poder que desafía 
las leyes naturales, y la biblia dice que 
cuando habitamos a Su abrigo, ese lu-
gar se convierte en tu residencia per-
manente. 

Debido a que tu lo has hecho a El tu lu-
gar de habitación, los ángeles te están 
cuidando en este momento. Ellos obe-
decen a la voz de la Palabra de Dios, 
y por esto tu debes darle voz a la Pal-
abra de Dios. Esto significa que debes 

de estar de acuerdo y hablar lo que la Palabra de Dios dice en cuanto 
a tu protección y preservación. Entonces serán enviado ángeles para 
ministrarte.

Ninguna arma forjada en tu contra prosperará en este día porque estás 
protegido por Dios, y celestialmente defendido. Si Dios está contigo, 
¿Quién podrá estar contra ti? No se adormecerá ni se dormirá el que te 
guarda; así que recobra animo en saber que no estás solo. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy protegido por Dios, Sus ángeles acampan a mi alrededor y nunca 
estoy solo porque Dios esta conmigo siempre. 

ESTUDIO ADICIONAL
Juan 17:14
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Jueves, Marzo 19 Sanidad para Todos

Lucas 5:17 
Aconteció un día, que él estaba en-
señando, y estaban sentados los faris-
eos y doctores de la ley, los cuales 
habían venido de todas las aldeas de 
Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el 
poder del Señor estaba con él para 
sanar.

La unción de Dios está presente aho-
ra mismo para sanarte; ¡en el nombre 
de Jesús! Le hablo a todo espíritu de 
enfermedad que ha afligido tu cuerpo 
para que salga de tu cuerpo, ¡en el 
poderoso nombre de Jesús!

Dios quiere que estés sano. El quiere 
que estés completo. ¡Su voluntad para 
ti es que estés sano! De hecho, está tan 
dispuesto que llevó todas tus enferme-
dades sobre su propio cuerpo. ¡Así que 
hoy no tienes por que estar sufriendo 
por ellas!

Lee en las escrituras cada milagro de sanidad que Jesús hizo y observa 
como Jesús es el Señor que te sana. Escucha Sus palabras de gracia 
que dicen: “quiero, se sano,” y entiende que son igualmente para ti tal 
y como lo fueron para el leproso. ¡Recibe tu sanidad ahora mismo en 
nombre de Jesús!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
E l Señor llevo en su cuerpo todos mis males y enfermedades. Yo cami-
no en salud divina, ¡la sanidad me pertenece en el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Isaías 53:5
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Viernes, Marzo 20 Fe Como de Niño

Marcos 10:15
De cierto os digo, que el que no reciba 
el Reino de Dios como un niño, no en-
trará en él.

Es asombroso como los niños no tienen 
nada que ofrecer; pero, aun así, están 
mas que dispuestos a recibir cualquier 
cosa que les ofrezcas como regalo. El 
pensar si se lo merecen o no, ni si qui-
era les cruza por su mente.

En el momento que le haces una 
promesa a un niño de que le vas a 
regalar algo, el niño lo da por hecho. 
Hasta se pone a fanfarronear por allí 
con sus amiguitos diciéndoles que lo 
harás. Ellos ya están participando con 
la realidad de la promesa. Así mismo 
de simple es la fe.

En este día, mientras busques las Bue-
nas Noticias de la gracia de Dios, toma 

cada promesa y llévatela al corazón; la voluntad de Dios es equipar 
tu vida con toda cosa buena. Su mayor placer es que le crean, y tu 
te puedes pegar a su provisión cuando lo buscas con una fe como 
de niño. Recibe cualquier cosa que necesites en este día, Su gracia es 
suficiente para ti.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Jehová es mi pastor y nada me faltara, el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida.

ESTUDIO ADICIONAL
Santiago 1:6
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Sábado, Marzo 21 Amor Infalible

Hebreos 13:15
“…No te desampararé, ni te dejare …”

¡Que promesa tenemos en Cristo! Po-
demos tener la certeza de que él siem-
pre está allí. Una ayuda muy presente 
en el tiempo de necesidad. El banco 
te puede fallar, un medico puede fal-
lar, pero Jesús no te desamparará, ni 
te dejará. 

El amor de Dios por ti es incondicional, 
esto significa que Él te ama hoy de la 
misma manera que te amó ayer cuan-
do estabas en el altar entregándole tu 
vida. No hay nada que puedas hacer 
para que su amor por ti se apague. 
Es por esto por lo que David podía 
declarar firmemente: Jehová es mi 
pastor, nada me faltará.

No importa a que situación de hayas 
tenido que enfrentar hoy, si Dios está 

de tu lado, estás en el equipo ganador. Tu nunca estás solo, no significa 
que nunca enfrentarás retos, sino de que en el tiempo de problemas, 
de seguro El estará contigo. No hay nada que el mundo te pueda lan-
zar lo cual no puedas vencer.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Nunca estoy solo porque el Señor está conmigo siempre. Tengo la for-
taleza para vencer cada situación porque, son mas lo que están con-
migo, que los que están en contra de mí. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Salmos 91:15; Deuteronomio 31:6
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Domingo, Marzo 22 Somos Tal Como El Es

1 Juan 3:2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que he-
mos de ser; pero sabemos que cuando 
el se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es.

Como puedes ver, la intención de Dios 
fue de que todos nosotros fuéramos tal 
y como él es. Ahora que tu has nacido 
de nuevo, nuestra escritura de hoy nos 
dice que “cuando el se manifieste, ser-
emos semejantes a él.” Así que tienes 
el poder de Dios en ti para funcionar 
tal como él; para llamar esas cosas 
que no son, como si fuesen. Tu tienes 
el poder de cambiar tu vida y con tus 
propias palabras crear al igual que 
Dios creo todo usando Su Palabra.

Es por esto por lo que la escritura dice: 
“mas a todos los que le recibieron, se 
les dio la potestad de ser hechos hijos 

de Dios.” Ahora mismo tu posees poder para funcionar como Dios. Solo 
tienes que poder despertar a la realidad de esta nueva criatura la cual 
eres tú. Cuando lo hagas, nunca más en tu vida estarás en la ruina, la 
enfermedad será algo del pasado. 

Metete en las Buenas Noticias de la gracia de Dios y descubre lo que 
Jesús ha hecho en ti. Hoy puedes caminar en victoria y vencer al ene-
migo en cada área de tu vida.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy participante de la naturaleza divina, estoy empoderado para ac-
tuar y funcionar como Dios. Gracias a Cristo he sido transformado con-
forme a la imagen de Dios y actúo como mi Padre. 

ESTUDIO ADICIONAL
Colosenses 1:15
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Lunes, Marzo 23 La Ley de La Libertad

Santiago 1:25 
Mas el que mira atentamente en la 
perfecta ley, la de la libertad, y perse-
vera en ella, no siendo oidor olvidadi-
zo, sino hacedor de la obra, este será 
bienaventurado en lo que hace. 

La perfecta ley de la libertad es la pa-
labra de Dios, las Buenas Noticias. Ella 
contiene la habilidad para liberarte en 
cada esfera de la vida. La biblia dice 
que la palabra es “mas cortante que 
toda espada de dos filos,” es eficaz y 
poderosa. Entre más sigas oyendo las 
Buenas Noticias, mas se desarrolla el 
carácter de Cristo dentro de ti.

Como puedes ver, esta palabra que 
estás recibiendo ahora mismo, es lo 
que te propulsará a grandes altur-
as en Dios. Te puede cambiar desde 
adentro hacia afuera. El poder para 
transformar tu vida se haya dentro del 

Evangelio. ¿Acaso no es asombroso la manera en la cual ya Dios nos 
ha abierto un camino para que tu y yo seamos todo lo que él nos ha 
llamado a ser por medio de las Buenas Noticias?

Tu hoy estás siendo transformado de gloria en gloria mientras buscas la 
ley de la libertad.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo medito en las Buenas Noticias, y soy empoderado para vivir por en-
cima de los reproches. Mientras me encargo de buscar la perfecta ley 
de la libertad, Cristo está siendo formado completamente dentro de 
mí.

ESTUDIO ADICIONAL
Gálatas 4:19
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Martes, Marzo 24 Poder en la Alabanza

Salmo 100:4
Entrad por sus puertas con acción de 
gracias y por sus atrios con alabanza.

La alabanza exalta a Dios y lo magni-
fica. Lo pone a Él en medio de tu situ-
ación. La biblia dice que Dios habita en 
medio de las alabanzas de su pueblo. 
La alabanza es la dirección y el código 
postal de la casa de Dios.

La palabra hebrea “Tehillah,” significa 
alabanza, pero proviene de otra pal-
abra hebrea la cual es “Halal”. Esta 
palabra significa brillar, claridad de 
sonido, hacer un espectáculo, delirar 
o jactarse por medio de la alabanza. 
La alabanza deja en claro tu posición 
al enemigo y a tu situación. Con ella 
también declaras la fuente de tu sal-
vación. 

Como puedes ver, la alabanza no es 
solamente palabras que decimos. Es una declaración de los hechos 
y de la confianza en quien has decidido creer. Por lo tanto; ¡alábalo 
hoy! Envía al enemigo a empacar las maletas levantando tu bandera 
de alabanza.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy levanto mi bandera de alabanza. Yo exalto a Jesús como el Señor 
sobre mi situación por medio de mi alabanza. Magnifico a Jesús y me 
jacto de su salvación en medio de mi situación. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Hebreos 13:15
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Miércoles, Marzo 25 Se Lleno del Espíritu

Efesios 5:18-19
No os embriaguéis con vino, en lo cual 
hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu, hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y canticos 
espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones.

Hablando entre nosotros con salmos, 
con himnos y canticos espirituales, es 
la manera de ser llenos del Espíritu. Tu 
puedes caminar diariamente lleno del 
Espíritu Santo y fe. Puedes estar burbu-
jeante mientras transcurre tu día.  

Habrá un resorte en tus pasos, y una 
confianza la cual solamente puede 
venir al saber que Dios está contigo. 
Entrarás en un sitio y cambiarás la at-
mosfera, porque Dios camina dentro 
de Sus hijos, y cuando tu apareces, el 
Reino de Dios está en control. Esto es 
exactamente lo que Dios quiere para 

cada uno de nosotros. Es por eso por lo que en el libro de Juan dice: “mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” O sea, 
no vendrá a visitarte, sino a vivir allí permanentemente.

Tendrás una perspectiva de aquel que está encima de la montaña. 
Estarás lleno de gozo y paz. Mientras transcurra este día, comienza a 
tener comunión con el Señor de esta manera, y observa como el her-
moseará aún cada detalle que te concierne. Su gozo será tu fortaleza 
en toda situación. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo nunca estoy solo, el Consolador está siempre conmigo y me em-
podera para tratar con cada reto que viene hacia mí. 

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8:11 
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Jueves, Marzo 26 Librado

Colosenses 1:13
El cual nos ha librado de la potestad de 
las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo.

Nuestra escritura de hoy dice que tu 
has sido librado, no andas buscando 
liberación, sino que, en la mente de 
Dios, ya tu pasaste esa etapa. El único 
problema es que muchos no han oído 
las Buenas Noticias y, por lo tanto, el 
diablo puede tomar ventaja de su ig-
norancia y los mantiene atados. Es por 
esto por lo que la Biblia dice: “y con-
ocerás la verdad, y la verdad te hará 
libre.” 

Solamente la verdad que conoces es 
la que te puede libertar. Cuando se 
pasó la ley para abolir la esclavitud en 
los Estados Unidos, todos los esclavos 
quedaron libres de la ley de la esclavi-
tud. Sin embargo, hubo unos que que-

daron sin recibir esa información.

Aunque la ley de la tierra ya los había librado, en la mente de ellos 
todavía seguían siendo esclavos y sin conocer las nuevas leyes, contin-
uaron sirviéndole a sus antiguos amos. No habían recibido las buenas 
noticias, no estaban al tanto de su nuevo estatus. No podían tomar 
ventaja de lo que no sabían.

Tu eres libre del poder de las tinieblas, tu has sido trasladado al reino 
de Su amado Hijo. Las reglas antiguas ya no se te aplican a ti, no im-
porta tu historial familiar; ¡tú serás el primer millonario! ¡Hermano, ya tu 
has sido librado! Agárrate de las Buenas Noticas, no vivas ignorando tu 
herencia.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo fui librado del poder de las tinieblas y Satanás no tiene nada en mí. 
Yo he sido empoderado para vivir y disfrutar la vida que Dios me ha 
dado, ya no ignoro las buenas noticias. 

ESTUDIO ADICIONAL
Oseas 4:6
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Viernes, Marzo 27 Vida Como Dios La Tiene

Juan 10:10
El ladrón no viene sino para hurtar y 
matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.

Cristo vino para darte vida y para que 
te mantengas en la abundancia. Esto 
significa vida como Dios la tiene. Una 
vida tipo Dios, sin estrés, sin enferme-
dad, llena de riquezas y paz que so-
brepasa todo entendimiento. Es por 
esto por lo que la bendición que re-
cibes cuando aceptas a Cristo como 
tu Señor y Salvador, es la que te en-
riquece y no añade tristeza con ella. 

Esto significa que la bendición del 
Señor es aquella la cual te hace rico. 
Necesito repetir eso, ¡te hace que te 
vuelvas rico! Si yo te empujo y caes 
en la cuneta, quiere decir que no se 
necesitó de ningún esfuerzo de tu par-

te, sino que fui yo quien causó que te calleras en la cuneta. No hubo 
esfuerzo de tu parte, todo lo que se requirió fue provisto por un partido 
terciario. 

Tu eres poseedor de la bendición que te enriquece ahora mismo; no 
estás buscando una bendición, ¡ya la tienes! Ya tu has sido dotado con 
una unción para prosperar. Mientras transcurra este día, comenzarás a 
experimentar el poder de esa bendición

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo soy poseedor de la bendición del Señor y he sido empoderado para 
prosperar. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8:32
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Sábado, Marzo 28 No Mas Esterilidad

Gálatas 4:27
Porque está escrito: Regocíjate, oh es-
téril, tu que no das a luz; prorrumpe en 
jubilo y clama, tú que no tienes dolores 
de parto; porque más son los hijos de 
la desolada, que de la que tiene mari-
do.

Esterilidad. ¡Que condición tan doloro-
sa y frustrante! Sin embargo; en Isaías 
54, la Palabra de Dios para aquellos 
que están experimentando esterilidad 
es que se regocijen, “Regocíjate, oh 
estéril.”

¿Por qué? Porque en el capitulo ante-
rior, nos dice que el castigo de nuestra 
paz fue sobre Jesús.

Aquí hay algo lo cual yo no quiero que 
se te escape; la palabra “paz” en he-
breo significa plenitud, solvencia, sa-
lud, seguridad y provisión. Sin que falte 

nada y sin que nada esté roto. En otras palabras, todos estos beneficios 
son tuyos porque Jesús ya ha sido castigado en la cruz por tu paz.

Ahora mismo, en cualquier área que haya esterilidad en tu vida, Dios 
quiere que comiences a regocijarte como que si el fruto o el produc-
to que quieres ver ya ha llegado. Él quiere que comiences a pensar, 
hablar, y a actuar como que si la esterilidad ya no existe. Regocíjate 
hoy y mira el poder de Dios manifestado en cada área de tu vida.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Le agradezco a mi Dios porque estoy conectado al dador de la vida y 
no puedo hacer otra cosa mas que prosperar en la vida. La esterilidad 
en mi negocio, matrimonio y en mi cuenta de banco es una cosa del 
pasado. Soy creado para ser fructífero. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Juan 15
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Domingo, Marzo 29 Palabra del Testimonio

Apocalipsis 12:11 
Y ellos le han vencido por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte.

Muchos creyentes no se dan cuenta 
de que tan poderoso es el testimonio 
de ellos. Ahora; cuando hablo de tes-
timonio, no solo estoy hablando de la 
promoción que obtuviste o del carro 
nuevo que acabas de comprar, esos 
son buenos testimonios.

Sin embargo, cuando se trata de la 
palabra del testimonio, lo que la bib-
lia aquí está hablando es de un poder 
que ha sido puesto en el mismo nivel 
de la sangre de Cristo. La palabra grie-
ga que ha sido traducida en la biblia 
como “testimonio” en ese versículo, es 
la palabra “marturia,” y esta palabra 
se refiere a la evidencia dada judicial-

mente en una corte judicial.

¿Hay enfermedad en tu cuerpo? La palabra de Dios dice: “Por su llaga 
fuimos nosotros curados,” las Buenas Noticias de la gracia de Dios son 
tu testimonio. No dejes de hablarlas, ¡sigue diciendo que saldrás con un 
testimonio! No importa lo que estés enfrentando hoy, tu tienes un arma 
en tu arsenal que ningún diablo puede resistir, esa arma es la palabra 
de Dios en tu boca; ¡testifica de tu prosperidad, sanidad y liberación!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La prosperidad es mía en el nombre de Jesús, Jehová es mi pastor y 
nada me faltará. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos, ten-
go una herencia divina. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Hechos 19:20
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Lunes, Marzo 30 Rehúsate a Temer

Mateo 14:29-30
Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro 
de la barca, andaba sobre las aguas 
para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte 
viento, tuvo miedo; y comenzando a 
hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame! 

Pedro tuvo el atrevimiento de salir de 
la barca, mientras que el resto de los 
discípulos temblaba pensando que 
veían un fantasma. El único problema 
de Pedro fue que, en vez de mantener 
sus ojos puestos en Jesús, comenzó a 
observar el viento y las olas.

Muchos aun hoy en día, todavía 
caen en esta misma trampa. En vez 
de mantener sus ojos puestos en las 
Buenas Noticias de la gracia de Dios, 
comienzan a entrar en pánico cuando 
la economía no está tan buena como 
lo esperan; o cuando el diagnostico 

medico es negativo. Pero yo te tengo Buenas Noticias; Dios no te ha 
dado un espíritu de cobardía, sino de amor, y de domino propio.

No importa lo mal que se vean para ti las circunstancias, ni que todo 
parezca estar en tu contra, porque todas las cosas que se ven están 
sujetas a cambiar. Solamente apégate a la palabra de Dios y volverás 
con un testimonio. Siempre y cuando te rehúses a permitirle al temor 
entrar, nada te puede tocar, pon tus ojos en Jesús.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Me rehusó a estar con temor, estoy hecho y diseñado para ganar. ¡En 
el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Efesios 4:14-16
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Domingo, Marzo 31 Poder del Espíritu Santo

Romanos 8:11
Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, 
el que levantó de los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuer-
pos mortales por su Espíritu que mora 
en vosotros.

Ahor mismo, tu tienes el poder mas 
grande en el universo dentro de ti. 
Nadie mas sabe como restaurar tu sa-
lud como lo sabe Aquel quien te creo 
desde el principio. Así que, ahora que 
has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios 
está obrando en ti para alinear cada fi-
bra de tu ser con su perfecta voluntad.

Nuestra escritura de hoy nos dice que 
el mismo Espíritu que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús, está dentro de 
ti. En otras palabras, tu llevas en ti pod-
er de resurrección. ¡No morirás, sino 
que vivirás para declarar la gloria del 

Señor! No importa lo que parezca estar sin esperanza en tu vida hoy, 
dentro de ti existe una habilidad de parte de Dios la cual puede soplar 
vida en ese negocio o cuerpo moribundo.

En este día, mientras encomiendes tus pasos a Dios, El estará obrando 
en ti, tornando toda situación a tu alrededor para tu bien. Hoy nada 
será imposible para ti, tienes poder de resurrección obrando en ti.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Espíritu de Dios está vivo en mí, el poder de resurrección está obrando 
en mi y ninguna enfermedad prevalecerá en mi cuerpo. La salud divi-
na es mi porción. ¡En el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
2 Pedro 1:4
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