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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 Noti-
cias de la gracia de Dios (Euagellion) y de lo profético alrededor 
del mundo.
Los dos son autores de libros más vendidos tales como Buenas 
Noticias, Intimidad, Bancos de Oración, El Poder Sobrenatural del 
Creyente, Derrotando al Demonio de la Pobreza, y otros más. 
Uebert y BeBe Angel son una oradores y conferencistas muy so-
licitados 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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Viernes, Mayo 1 Vosotros sois de Dios

2 Corintios 5:17
De modo que si alguno está en Cris-
to, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.

Cuando naces de nuevo, la Biblia dice 
que eres una nueva criatura. La pal-
abra griega traducida como “nueva” 
en ese pasaje es kainos, y se refiere a 
una nueva especie, un nuevo tipo de 
ser, uno que nunca ha existido antes.

Eso significa que la vida que tienes 
ahora en Cristo es diferente a la que 
tenías antes de nacer de nuevo. Has 
nacido de la simiente incorruptible de 
la Palabra de Dios, Su ADN está en tu 
interior. Eres un ser distinto y de otro 
tipo, ahora perteneces al tipo de Dios,  
y podrías mirarte en el espejo y ver la 
misma cara. Recuerda que eres un es-

píritu,  y que vives en un cuerpo, y esa imagen que estás mirando es tu 
casa; pero lo que hay alli adentro lleva la vida y la naturaleza de Dios.

Debido a que tienes la vida y la naturaleza de Dios, significa que la 
creación misma debería responderte de la manera en que le respon-
de al Señor, ¡Aleluya! Estás llamado a reinar como rey en esta vida, 
eres partícipe de la naturaleza divina. Puedes hablar con cualquier tor-
menta de la vida y no tendrá más remedio que prestar atención a tus 
órdenes. Eres vencedor de todo mal y enfermedad y  no importa lo que 
estés enfrentando hoy, ¡eres de Dios y los has superado!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Tengo la vida y la naturaleza de Dios en mí, todas las cosas están ayun-
dando para mi bien, ¡me niego a permitir enfermedades en mi cuerpo 
en el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 4: 4
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Sábado, Mayo 2 Victoriosos en Cristo

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

¡Cuanto amo a Jesús! La Biblia dice 
que despojó a los principados y a las 
potestades, y de esa manera neutral-
izó y desarmó por completo a Satanás 
y a sus entidades demoníacas. Her-
manos y hermanas, si el Señor Jesús no 
hubiera derrotado completamente a 
Satanás, nunca habría resucitado de 
entre los muertos.

Mira lo que dice la escritura:“los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos 
en la cruz”, eso significa que después 
de haber derrotado a Satanás, hizo un 
espectáculo público de él, exhibién-
dole a él y a sus demonios para que to-
dos lo vieran. ¡La buena noticia es que 
su victoria sobre el enemigo es tuya! 

No estamos luchando contra demonios, son demasiado pequeños, la 
Biblia dice que tu estás sentado con Cristo muy por encima de todo 
principado y potestad.

Tienes la autoridad en el nombre de Jesús para ponerlos en su lugar. El 
único cristiano débil es el que no sabe quién es y a quién pertenece. 
Este es el momento para te hagas cargo de tus finanzas, tu salud, y tu 
familia, en el nombre de Jesús y para ejerzas tu autoridad y sometas 
cada plan del enemigo. Somos más que vencedores, eso significa que 
ya hemos abandonado el campo de batalla, Satanás fue derrotado, 
estamos disfrutando del botín de nuestra victoria en Cristo, ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Soy vencedor en Cristo Jesús, la divinidad fluye en cada fibra de mi 
ser, en cada célula de mi sangre y en cada hueso de mi cuerpo! ¡Reino 
sobre la enfermedad, los males, la pobreza y la escasez ! Soy superior a 
Satanás. ¡Gloria a Dios!

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8: 37
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Domingo, Mayo 3 El Dios de lo Más que Suficiente   

Salmos 23:5
Aderezas mesa delante de mí en pres-
encia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa 
está rebosando. 

Dios ha sido tergiversado como un Dios 
que tiene un presupuesto ajustado y 
que desaprueba cuando le pedimos 
algo que vaya más allá de nuestras 
necesidades. Sin embargo, el testimo-
nio de David en nuestra escritura de 
hoy, nos dice una historia diferente. 
Él dijo: “mi copa está rebosando,” en 
otras palabras, tenía más que sufici-
ente.

 A Jesús le pidieron que proporcionara 
comida para una multitud, Él sles dió 
más de lo necesario, después de ali-
mentar a mas de cinco mil personas, la 
biblia nos dice que hubo hasta de so-
bra. Este ejemplo muestra la voluntad 

del Señor de suplir nuestras necesidades a tal grado que sobre. Dios 
no es tacaño! No limites a Dios como si muy a apenas te dará para 
tus necesidades. Si tienes suficiente, entonces creele a Dios por más,  y 
que de esa manera puedas tener para bendecir a alguien más. “Sea 
exaltado Jehová, que ama la paz de su siervos”.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Señor es mi pastor y nada me faltará, la prosperidad es mi herencia, 
estoy suficientemente provisto desde de lo alto en el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Salmo 35: 27
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Lunes, Mayo 4 Haz que tu camino prospere

Josué 1: 8
Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo 
que en él está escrito; porque entonc-
es harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien.

El éxito y el fracaso no son accidental-
es ni misteriosos. A Josué se le dijo que 
su camino seria próspero cuando cum-
pliera con la palabra, Dios no iba a ser 
responsable de su prosperidad, ya que 
le habia dado lo necesario para ten-
er o no tener éxito, y todo lo que tenía 
que hacer era elegir.

Si practicas constantemente los prin-
cipios del éxito de acuerdo con la Pal-
abra de Dios, tienes la garantía de que 
experimentarás un buen éxito en cada 
área de tu vida. Por otro lado, el que 
vive sin visión, propósito y sentido de di-

rección, fallará miserablemente en la vida. Todavía es temprano en el 
año, es un buen momento para organizarse y crear estrategias por el 
Espíritu para ganar y ser un vencedor en todos los aspectos. Recuerda, 
no es suficiente esperar el éxito; tu eres quien hace que suceda. Es una 
elección que debes hacer.

Elige ser un récord este año. Elige ser un éxito. Organízate para ello. 
Planea para ello y trabaja para lograrlo.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Nunca puedo fallar en esta vida, tengo el estratega extra ordinario 
conmigo, nunca puedo estar en desventaja, hoy estoy ganando en el 
nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8: 37
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Martes, Mayo 5 El Poder de tus Palabras

1 Pedro 3: 10
Porque: El que quiere amar la vida. y 
ver días buenos, Refrene su lengua de 
mal, y sus labios no hablen engaño.

¡Usar tu boca correctamente es una 
clave vital que desbloquea las ben-
diciones de salvación en tu vida! En 
nuestra escritura de hoy, el apóstol 
Pedro nos dice en 1 Pedro 3:10, en la 
Nueva Traducción Viviente (NTV): “... 
Si quieres disfrutar de la vida y ver días 
felices, refrena tu lengua de hablar el 
mal y tus labios de decir mentiras.”

Aunque tu lengua es pequeña, ella 
controla todo en tu vida. No hay situ-
ación que no puedas cambiar, si solo 
hicieras de tu lengua tu propio árbol 
de la vida al declarar la Palabra de 
Dios sobre tu vida y situación.

Tu boca no te fue dada simplemente por comer y beber; su mayor uso 
es para controlar tu vida. Estás donde estás hoy por lo que dijiste ayer. 
Puedes ser lo que quieras ser, tener lo que quieras tener y lograr lo que 
quieras lograr dentro de la perfecta voluntad de Dios. La clave está en 
controlar tu vida con tu lengua!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Le hablo vida a mi futuro. Todo lo que diga de ahora en adelante se 
basa en la palabra de Dios acerca de mí . En el nombre de Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
1 Pedro 3: 10
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Miércoles, Mayo 6 Confesión para Salvación

Romanos 10: 10
Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación.

Con la boca, te catapultas a esa 
cosa  por la cual has creído. La Biblia 
dice que la Palabra de Dios está viva 
y activa, pero no en las páginas de tu 
Biblia. ¡La Palabra está viva y activa 
en los labios de un cristiano creyente! 
Iimagínate la victoria de David sobre 
Goliat. Sucedió por las palabras que 
habló David. Sabía que por la Palabra 
dada a Israel, era imposible que fueran 
derrotados por algun enenmigo debi-
do a que quien se enfrentara a ellos, 
se estaria enfrentando a Su principal 
aliado, El Dios Todopoderoso.

Sin embargo, David entendió que ten-
er el conocimiento no era suficiente; 
entonces, a esas palabras les dio sgui-

miento con varias proclamaciones. Él le dijo a Goliat: “Este día el Señor 
te entregará en mi mano, y yo te heriré y te quitaré la cabeza; y hoy 
daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las 
bestias salvajes de la tierra; para que toda la tierra sepa que hay un 
Dios en Israel.” ¡Ahí David estaba hablando! Dijo una y otra vez lo que 
le pasaría a Goliat, ¡y sucedió exactamente como había dicho!

Ese es el poder de la palabra hablada. Si no lo dices, no sucederá. Dios 
necesita que actúen tus palabras porque tu lo representas en la tierra. 
Su Palabra está establecida para siempre en el cielo; sin embargo, es 
tu responsabilidad establecerla en tu vida y en la tierra a través de tus 
afirmaciones llenas de fe. ¡Aleluya! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La Palabra de Dios está en mi corazón y en mis labios, produciendo 
resultados. ¡Camino en paz, prosperidad, salud divina, protección, pro-
greso, éxito sobrenatural y bendiciones hoy y siempre aleluya! 

ESTUDIO ADICIONAL
Hebreos 4: 12



10

Jueves, Mayo 7 Venciendo por la Palabra

Romanos 4: 19
Y no se debilitó en la fe al considerar su 
cuerpo, que estaba ya como muerto 
(siendo de casi cien años , o la esterili-
dad de la matriz de Sara.

La Biblia nos dice que Abraham no 
consideró su circunstancia natural, sino 
que fijó su mirada en la realidad invis-
ible de la palabra de Dios, y en poco 
tiempo, sus circunstancias naturales no 
tuvieron más remedio que alinearse 
con la palabra que había recibido.

Él vio lo que otros no podían ver, y es 
por eso que la Biblia dice que no mira-
mos las cosas que son obvias para los 
ojos naturales, porque tales cosas no 
tienen fundamento.

Deja de mirar cuánto dinero tienes en 
el banco. Deja de mirar la situación en 
la que te encuentras o lo que la gente 

dice de ti. ¡Cumple con la palabra y mira lo invisible! Entrénate para ver 
más allá de este mundo, y más allá de los muros y las barreras. Mira a 
través de la Palabra. Mira por el Espíritu, en un nivel superior. ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mi mente está ungida para ver lo que los ojos ordinarios no pueden 
ver. Veo gloria, victoria y prosperidad. Veo más allá de lo natural en el 
nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 4: 17- 18
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Viernes, Mayo 8 Verdaderamente Bendecidos 

Deuteronomio 28: 4
Bendito el fruto de tu vientre, ……….

IEn nuestra escritura de hoy, Dios dijo: 
“Bendito el fruto de tu vientre ...” Allí no 
se refería solo a tus hijos, porque de ser  
así, simplemente habría dicho: “Ben-
ditos serán tus hijos”. ¡No! Dios quiso 
decir que todo lo que proceda de tu 
cuerpo será bendecido. ¡Todo lo que 
sea y provenga de tu cuerpo será de 
la mejor calidad!

Esto incluye tu salud. Entonces, aunque 
tu médico te haya dicho que tienes 
una condición médica en particular en 
tu cuerpo, solo cree que Dios a tu salud 
la llama bendecida, ( o sea, al fruto de 
tu cuerpo). ¡Así que espera caminar 
continuamente en salud divina!

Tu capacidad de pensar es parte del 
fruto de tu vientre, y Dios también  lo 

llama bendito. Impresionarás a tus maestros y compañeros en la escue-
la con tu destreza mental, también a tus superiores y colegas en el tra-
bajo con tus ideas y soluciones innovadoras. ¡Tus facultades mentales 
serán de calidad por excelencia!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy bendecido sin medida, la vida de Dios está obrando en mí, soy 
como un árbol plantado junto a las corrientes de un río, ¡todo lo que 
hago prospera en el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
Salmo 1: 1- 4



12

Sábado, Mayo 9 Los Intocables

1 Pedro 5: 8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugi-
ente, anda alrededor buscando a qui-
en devorar.

De lo que muchos creyentes no se dan 
cuenta es que la escritura de hoy no 
te dice que el diablo es poderoso. En 
realidad, apunta a lo contrario, y ex-
pone el engaño que el enemigo usa 
para oprimir a las personas. El diablo 
no puede simplemente caminar ha-
cia ti y robarte tu salud, paz o familia. 
Él no puede simplemente venir a tu 
vida para imponer enfermedades y 
destrucción.

Si el diablo puede hacer eso, entonces 
no tiene que caminar para buscar “a 
quién devorar”. ¡Solo tiene que cam-
inar directamente hacia cualquiera 
que quiera devorar y devorarlo! Pero 

ya que la Biblia dice que el “anda alrededor buscando,” la verdad del 
asunto es que hay personas a las que el no puede devorar.

Como puedes ver, el diablo anda como un león rugiente tratando de 
despertar el miedo en las personas con sus rugidos. Pero las personas 
que no son devorables son aquellas que se niegan a dejarse intimi-
dar por sus rugidos; ya que saben que el verdadero León de Judá, 
Jesucristo, ya ha venido y ha dejado sin poder al que tenía el poder 
de la muerte. ¡Estas personas saben que el diablo no puede hacerles 
nada porque el que lo derrotó y neutralizó vive en ellos, y que Él es más 
grande que el diablo que está en el mundo ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo, soy intocable 
ante las fuerzas de las tinieblas, ninguna arma formada en mi contra 
prosperará; en el nombre de Jesus.

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 4:4
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Domingo, Mayo 10 Buenas Noticias

Romanos 1: 16
Porque no me avergüenzo del evange-
lio, porque es poder de Dios para sal-
vación a todo aquel que cree...,

Cada vez que escuchas el evangelio 
de Cristo, estás escuchando las bue-
nas noticias de Dios para ti. Y la Biblia 
nos dice que el evangelio de Cristo, 
las buenas noticias que Dios quiere 
que todos los hombres escuchen es el 
poder de Dios para salvarlos no solo 
del infierno, sino también de las en-
fermedades, necesidades financieras, 
daños, y de un matrimonio fallido; ¡Lo 
quiere hacer en todos los aspectos de 
la vida que necesiten ser salvos!

¿Pero cuáles son las buenas noti-
cias que Dios quiere que sepas en tu 
corazón, que liberarán el poder y la 
salvación de Dios en tu situación? 
“Porque en el evangelio [las buenas 

noticias] la justicia de Dios se revela por fe y para fe” (Romanos 1:17). 
La buena noticia es que tu eres la justicia de Dios en Cristo, la cual re-
cibes por fe y para fe.                                                                                             

Las buenas noticias no se predican para mostrarte lo que está mal con-
tigo. ¡Se predican para mostrarte lo que está bien contigo debido a 
la obra de Jesús en el Calvario, sin importar lo que está mal contigo! 
El mundo podra decir que las buenas noticias son demasiado buenas 
como para ser verdad. Pero para aquellos de nosotros que somos la 
justicia de Dios en Cristo, ¡las buenas noticias son muy buenas porque 
son verdad!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy doy gracias a Dios por las Buenas Noticias de mi salvación, estoy 
facultado para hacer proezas a través de las buenas noticias que 
obran en mí.

ESTUDIO ADICIONAL
Lucas 4: 18
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Lunes, Mayo 11 Prosperidad a través de la sabiduría

Deuteronomio 8: 18
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, 
porque él te da el poder para hacer las 
riquezas,...

La palabra “hacer” en nuestra escritu-
ra de hoy es la palabra hebrea, “asah,” 
y esta significa poder para producir, 
crear o hacer riqueza. Esto quiere decir 
que hay poder para hacerlo. Hay una 
diferencia entre la riqueza hecha por 
los pecadores y la riqueza producida 
por el poder del Espíritu de Dios.

Esa es la razón por la que nunca debes 
sentir envidia de los que no son cris-
tianos y que aparentan tener mucho 
dinero, porque la sabiduría de Dios, el 
poder de la riqueza, está disponible 
para ti y te guía a la verdadera pros-
peridad.

Elige hoy ser consciente de la 
sabiduría. La biblia nos dice en 1 Corintios 1:30, Cristo ha sido hecho 
para ti sabiduría. Ama y abraza la sabiduría, y Él te mostrará visiones 
de para los negocios y las cosas que debes hacer para multiplicar tus 
recursos. De repente, descubrirás que los pensamientos que te llegan 
son pensamientos que superan la economía y las economías de este 
mundo. Esos pensamientos emanan de la sabiduría activa de Dios en 
lo profundo de tu espíritu. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Señor, gracias por concederme la sabiduría, el poder y la capacidad 
para hacer riquezas. Divinamente me has permitido caminar en pros-
peridad, grandeza, salud, éxito y victoria para siempre, en el Nombre 
de Jesús. 

ESTUDIO ADICIONAL
Ecclesiastes 2:26; Proverbios 10:22 NIV; Salmo 1:1-3 
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Martes, Mayo 12 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. 

Lamentar el pasado y preocuparse por 
el futuro no cambiará nada. En lugar 
de ello, mira a tu Padre celestia. Debi-
do a que Él está de tu lado en este mo-
mento presente, puedes estar seguro 
de que Él te ayudará y te proveerá.

Dios envió a su Hijo a morir por ti. ¡Y 
Jesús te dio el derecho por medio de 
Su sangre a que tengas una vida abun-
dante llena de significado y propósito! 
¡Él compró para ti el derecho de cami-
nar en salud divina todos los días de tu 
vida! ¡Él te dio el derecho a Su provisión 
aun cuando la economía baje!

Esto es exactamente por lla cual le 
dijo a sus discípulos que podían pedir    
cualquier cosa en Su nombre y se les 

daría. Tu tienes el poder de usar ese maravilloso nombre y lo 
que sea que estés enfrentando hoy, no tendrá más remedio que incli-
narse a tu favor. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
En el nombre de Jesús tomo la autoridad de mis finanzas, mi Dios suplirá 
todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. 

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8: 31
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Miércoles, Mayo 13 Como él es, así somos nosotros

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 
él se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es..  

Como puedes ver; Dios quiso que to-
dos seamos como Él. Ahora que has 
nacido de nuevo, nuestra escritura de 
hoy nos dice que cuando él aparezca, 
seremos como él. Significa que tienes 
el poder de Dios en ti para funcionar 
como él, para llamar a esas cosas que 
no son como si lo fueran. Tienes el pod-
er de cambiar tu vida y crear con tus 
palabras tal y como Dios creó usando 
su Palabra.

Esta es la razón por la cual la escritura 
dice: “ Mas a todos los que le recibi-
eron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos 

de Dios.” Ahora mismo tienes poder para funcionar como Dios, si solo 
puedes despertar a la realidad de esta nueva creación que eres. Nun-
ca estarías arruinado otro día en tu vida, la enfermedad sería cosa del 
pasado.

Entra en las Buenas Noticias de la gracia de Dios y descubre lo que Cris-
to ha hecho en ti. Hoy puedes caminar victorioso y derrotar al enemigo 
en cada área de tu vida. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy partícipe de la naturaleza divina  y tengo la facultadad para actu-
ar y funcionar como Dios. Gracias a Cristo, soy transformado a la ima-
gen de Dios y actúo como mi Padre. 

ESTUDIO ADICIONAL
Colosenses 1:15
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Jueves, Mayo 14 Vida como Dios la da

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 que tú puedas tengas 
vida y vida en abundancia, eso signifi-
ca vida como Dios la da. Ese es el tipo 
de vida de Dios. Sin estrés, sin enfer-
medades, lleno de riquezas y paz que 
supera toda comprensión. Es por eso 
que la bendición que recibes cuando 
aceptas a Cristo como tu Señor y Sal-
vador te hace rico y no añade tristeza.

Eso significa que la bendición del 
Señor es lo que hará que te hagas rico. 
Necesito repetir eso, ¡te hace rico! Si 
te empujé y caíste en una zanja, eso 
significa que no tomó ningún esfuerzo 
de tu parte, pero te hice caer en una 
zanja. No hubo ningún esfuerzo de su 

parte, todo lo que se requirió fue proporcionado por un tercero. 

¿Puedes ver esto? Cuando la bendición viene sobre ti, te vuelves rico 
automaticamente, te hace, te impulsa a la prosperidad, ¡Muchacho!, 
Esoo si que es una buena noticia para mis oídos. Cuando has recibido 
a Jesús, ya has recibido la bendición del Señor. Es por eso que la Biblia 
dice: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”

Eres un poseedor de la bendición que enriquece en este momento, 
no estás buscando una bendición, ¡lYa la tienes! Ya estás dotado de 
una unción para prosperar. Hoy a medida que avances, comenzarás a 
experimentar el poder de esa bendición.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡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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Viernes, Mayo 15 No más esterilidad

Gálatas 4: 27 
Porque está escrito: , Regocíjate, oh es-
téril, tú que no das a luz; Prorrumpe en 
júbilo 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. Qué condición tan doloro-
sa y frustrante. Sin embargo, en Isaías 
54, la Palabra de Dios para aquellos 
que están experimentando esterilidad 
es regocijarse, “¡Regocíjate Oh estéril”! 
¿Por qué? Porque en el capítulo anteri-
or, nos dice que el castigo por nuestra 
paz cayó sobre Jesús.

Hay algo que no quiero que te pierdas 
aquí. La palabra “paz” aquí en hebreo 
significa integridad, solidez, salud, se-
guridad y provisión, nada faltante y 
nada roto. En otras palabras, todos 
estos beneficios son tuyos hoy porque 

Jesús ya ha sido castigado en la cruz por tu paz.

Dios quiere que en este momento, en cualquier área en la que esté 
estéril, comiences a regocijarte como si la fruta o el rendimiento que 
deseas ver ya han llegado. Él quiere que comiences a pensar, hablar 
y actuar como si la esterilidad ya no existiera. Regocíjate hoy y ve el 
poder de Dios manifestado en cada área de tu vida. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Agradezco a mi Dios porque estoy conectado con el dador de la vida 
y no puedo evitarlo sino ser próspero en la vida. La esterilidad en mi ne-
gocio, en mi matrimonio y en mi cuenta bancaria es cosa del pasado. 
¡He sido creado para ser fructífero en el nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
Juan 15: 4
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Sábado, Mayo 16 Poder de Resurrección

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. 

En este momento, tienes el mayor pod-
er del universo en tu interior. Nadie 
sabe cómo restaurar tu salud como el 
que te creó en primer lugar. Entonces, 
ahora que has nacido de nuevo, el 
Espíritu de Dios está trabajando en ti 
para alinear cada fibra de tu ser con 
su voluntad perfecta.

Nuestra escritura de hoy nos dice que 
el mismo Espíritu Santo que resucitó a 
Cristo de entre los muertos está en ti, 
en otras palabras, tienes el poder de 
la resurrección. ¡No morirás sino que vi-
virás para declarar la gloria del Señor! 

No importa si todo en tu vida parezca ser inútil, hoy en día, hay una 
habilidad de Dios en tu interior. Esta capacidad es capaz de darle vida 
a tu negocio enfermo o a tu cuerpo enfermo.

Al encomendarr tus caminos hoy al el Señor,  Él está trabajando en ti 
cambiando cada situación para tu bien. Hoy nada será imposible para 
ti, tienes el poder de la resurrección trabajando en ti.

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

ESTUDIO ADICIONAL
2 Pedro 1: 4
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Domingo, Mayo 17 Transformado por la Palabra

1 Pedro 1: 23
Siendo renacidos, no de simiente cor-
ruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre.

El cuerpo del hombre fue hecho del 
polvo de la tierra; por lo tanto, el hom-
bre tiene que alimentarse de cultivos 
del suelo para sobrevivir. Sin embargo, 
el hombre es un espíritu, y el espíritu del 
hombre vino del Espíritu de Dios, y fue 
creado por la Palabra de Dios. Por lo 
tanto, debes alimentarte continua-
mente de la Palabra de Dios para vivir 
verdaderamente.

El Señor Jesús dijo en Lucas 4:4: “... 
Escristo está: No solo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra de 
Dios”. Hechos 20:32 dice: “Y ahora, her-
manos, os encomiendo a Dios, y a la 
palabra de su gracia, que tiene poder 

para sobredificaros y daros herencia con todos los santificados.”

A través de la Palabra, condicionas tu vida para la victoria todos los 
días, de modo que puedas vivir en victoria sin importar las circunstan-
cias. En Isaías 55:11, el Señor dice: “Así será mi palabra que sale de mi 
boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié.” Cultiva y regula tu vida con 
la Palabra y sigue creciendo de gloria en gloria.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy la expresión del Cristo invisible, y el brillo de su gloria. Como Él es, 
así soy yo en este mundo; y mientras cultivo y regulo mi mente con la 
Palabra, me transformo; y así  experimento una gloria cada vez mayor. 
¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
Hechos 20: 32
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Lunes, Mayo 18 Sin Preocupaciones

Salmo 121: 3- 4
No dará tu pie al resbaladero, ni se 
dormirá el que te guarda.

Como hijo de Dios, no importa la situ-
ación a la que te enfrentes, rehúsate 
a preocuparte. No te quedes despier-
to toda la noche preocupándote, no 
puedes estar despierto vigilándote a 
ti mismo, al mismo tiempo que Dios te 
cuida.

La biblia dice “que a su amado dará 
Dios el sueño.” Está despierto para que 
puedas dormir. Se preocupa por ti, 
así que no hay necesidad de preocu-
parse. Hay personas que sienten que 
no les preocupa que no estén vivos, 
pero esa no es la vida de un cristiano. 
No importa lo que estés enfrentando 
hoy, no te preocupes por nada, rehú-
sate a temer.
 

¡No importa el titular de las noticias principales, no eres de este mundo, 
operas desde un reino de gloria más alto y cuando te mantienes firme 
en la palabra de Dios, saldrás con un testimonio!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La gozo del Señor es mi fortaleza y   el Espíritu de Dios me llena de val-
or sobrenatural para ser una bendición para mi mundo, ¡me niego a 
preocuparme en el nombre de Jesús!

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 4: 4
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Martes, Mayo 19 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. 

Una cosa es saber quién eres y otra sa-
ber de quién eres. Nuestra escritura de 
hoy dice que somos embajadores de 
Cristo, solamente eso es más que sufi-
ciente para llevarme al frenesí de un 
¡aleluya!

Ser embajador significa que llevas con-
tigo toda la autoridad del reino que 
representa y te otorga el derecho de 
hacer cumplir las leyes de su reino inclu-
so en un territorio extranjero. Es por eso 
que la Embajada de los Estados Unidos 
puede izar la bandera estadounidense 
en Irán sin ninguna objeción.

Hoy en día no importa la economía del país en el que vives, ni cuántas 
personas están siendo despedidas en tu lugar de trabajo. Eres un em-
bajador de Cristo y mientras no falte en el reino de Dios (lo cual nunca 
ocurre) estarás bien. Estás facultado para salir y dominar todas las face-
tas de la vida por la virtud de tu posición en Cristo. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Tengo a Cristo en mí, la esperanza de gloria, me niego a estar sujeto a 
los elementos de esta vida. ¡Llevo toda la autoridad del reino de Dios, 
aleluya! 

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 4: 4
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Miércoles, Mayo 20 Caminando en el Espíritu

Gálatas 5:16 
This I say then, Walk in the Spirit, and ye 
shall not fulfil the lust of the flesh. 

Uno de los temas más polémicos para 
los creyentes es el de caminar en el 
espíritu. Hay muchas escuelas de pens-
amiento sobre caminar en el espíritu 
dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos 
dicen las Escrituras al respecto?

Caminar en el espíritu es caminar en 
la naturaleza de Dios. Esto nos lleva a 
la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de 
Dios? La biblia ha descrito a Dios como 
AMOR. Por lo tanto, ahí está lo que 
significa estar caminando en el espíri-
tu, simplemente caminando en amor. 
Recuerda que el fruto del Espíritu es el 
amor.

Todo lo que tienes que hacer hoy es 
ceder al amor de Dios que fue derra-

mado en tu corazón por el Espíritu Santo y Él lo capacitará para caminar 
en el espíritu. ¡Es tan fácil como eso, elige someterte a esa naturaleza de 
Dios en ti y encontrarás todas las cosas alineadas a tu favor! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Hoy, en el Nombre de Jesús, tomo la decisión concreta de caminar en 
amor en todos los ámbitos de mi vida. ¡Estoy establecido en el espíritu, 
aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 4:8



24

Jueves, Mayo 21 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.

¡Solo leer esa escritura en voz alta me 
da ganas de gritar aleluya! Piénsalo, el 
Espíritu de Dios está vivo en ti en este 
momento, y la Biblia nos dice que Él 
puede rejuvenecer su cuerpo mortal 
para que vuelvas a la vida.

El diablo confía en tu ignorancia para 
mantenerte esclavizado. Aunque hoy 
te encuentres enfermo en tu cuerpo, 
tienes la sanidad dentreo de ti, puede 
ser que camines en la quiebra cuando 
la realidad es que tienes la prosperi-

dad dentro de ti.

Tienes el Espíritu Santo en ti, y él es tu sanidad y prosperidad. ¡Esa unción 
ya está en ti! Como Profeta de Dios, te despierto al poder sanador en 
Cristo, a la provisión de Cristo que ya está en ti. ¡Se sano en el nombre 
de Jesús! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡La salud divina es mi porción en el nombre de Jesús y por la declaración 
del profeta de que la unción está trabajando en mí ahora, he sido 
sanado en el nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 2: 27
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Viernes, Mayo 22 Amor de Padre

Salmo 55: 22 
Echa sobre Jehová tu carga, y él te 
sustentará: no dejará para siempre 
caído al justo.

Dios se preocupa por todo lo que ex-
perimentas, desde la pequeña úlcera 
en tu boca hasta tus preocupaciones 
sobre la economía mundial. Incluso 
cuando le cuentas los inconvenientes 
que podrían surgir si el autobús llega 
tarde, Él también toma nota de eso.

De hecho, lo complementas cuando 
vienes a Él a contarle cualquier cosa y 
todo en tu vida diaria, le estás diciendo 
que Él es tu papi Dios que te cuida.

Jesús vino a demostrar que Dios es 
tu Padre celestial amoroso y que se 
preocupa por las cosas grandes y 
pequeñas que suceden todos los días 
en nuestras vidas. Pon tu cuidado en 

Él hoy porque él se preocupa por ti. ¡Nada se escapa ante los ojos de 
Dios porque Él te ama! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Pongo todas mis preocupaciones sobre el Señor, nada me pesará 
porque Él se preocupa por mí. 

ESTUDIO ADICIONAL
1 Pedro 5: 7
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Descansa en el Señor

Mateo 11: 29-30 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas. Porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga. 

Jesús quiere darte descanso y dice 
que la forma en que recibes descanso 
es uniendote a Él, porque Su yugo es 
fácil y Su carga es ligera.

Pero, ¿qué significa estar en yugo con 
Jesús? Imagina un par de bueyes uni-
dos entre sí. El buey más joven ve lo 
que el buey principal hace y lo sigue. 
Si el buey principal gira a la izquierda, 
el buey más joven gira a la izquierda. 
Si el buey principal se detiene, el buey 
más joven se detiene. Cuando el buey 
principal comienza a moverse nueva-
mente, el buey más joven lo sigue. Del 
mismo modo, Jesús quiere que siga-

mos su dirección y fluyamos con él.

Cuando fluyas con el Señor, encontrarás que las cosas encajan. No 
te sentirás abrumado, ansioso o angustiado porque él estará guiando 
cada uno de sus movimientos. Apóyate en él hoy y su paz protegerá tu 
corazón y tu mente. 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Elijo enfatizar que todas mis preocupaciones están en Cristo y él está 
dirigiendo mis pasos hacia la prosperidad, aleluya! 

ESTUDIO ADICIONAL
Salmo 121: 3- 4

Sábado, Mayo 23
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Domingo, Mayo 24 Lenguas de Fuego

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 
sintonizarnos con Dios porque en lugar 
de orar con tus propios pensamientos y 
planes, ¡estás orando con el Suyo!

La Biblia dice que cuando oras en 
lenguas, le estás hablando misterios a 
Dios. En el espíritu, invocas partes del 
plan de Dios que ni siquiera entiendes 
con tu mente natural. Por la unción del 
Espíritu Santo, estás orando la perfecta 
voluntad de Dios.

Ten en cuenta que nunca puedes 
dudar de lo que oras en lenguas, tu 
mente no puede discutirlo porque es 

infructuosa en ese momento. Incluso; el diablo no sabe por lo qué estás 
orando y no sabe cómo responder. Pon tu espíritu en la longitud de 
onda de Dios hoy mientras oras en lenguas.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Al orar en lenguas hoy, estoy reparando cada faceta de mi ser y estoy  
siendo empoderado desde arriba ¡Aleluya! 

ESTUDIO ADICIONAL
1 Corintios 14: 1- 19
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Lunes, Mayo 25 Sentados con Cristo

Efesios 2: 6                                                  
                                                          
Y juntamente con él nos resucitó, y asi-
mismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús.

La razón por la cual muchos creyentes 
son derrotados y parecen estar pele-
ando una batalla perdida es porque se 
distraen fácilmente y pierden de vista 
su posición en Cristo.

¿Alguna vez te has preguntado por 
qué la Biblia dice: “mi pueblo perece 
por falta de conocimiento?” Podría 
haber dicho que no tienen suficiente 
poder dunamis para someter al ene-
migo, pero no, es simplemente porque 
no saben quiénes son.

Lo que hoy te hace ser Señor sobre el 
diablo y sus demonios es tu posición en 

Cristo. No importa lo que te arroje hoy, ¡no pierdas de vista quién eres 
y lo enviarás a empacar todas las veces. ¡Aleluja! ¡Estás sentado con 
Cristo en los lugares celestiales, estás ganando hoy!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡Estoy sentado en Cristo muy por encima de todo principado y potes-
tad, sé quién soy y puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo!   

ESTUDIO ADICIONAL
Romanos 8: 17
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Martes, Mayo 26 Fortaleza Divina

Salmo 118: 14 
Mi fortaleza y mi cántico es JAH, y él 
me ha sido por salvación. 

David declararía audazmente: “El 
Señor es mi fuerza y   mi canción ...” ya 
no confiaba en su propia capacidad 
para llevarlo a cabo. Tenía un arma 
secreta que el enemigo no había de-
positado.

Estás en una posición mucho mejor 
que él, el Señor está contigo siempre. 
Su Espíritu vive dentro de ti y es capaz 
de rejuvenecer y vitalizar cada parte 
de tu ser. Estás conectado a la vid.

Hoy, recibe fuerzas para librarte de esa 
enfermedad que ha estado atacando 
tu cuerpo. Reciba poder para superar 
esa crisis financiera y la gracia contra 
viento y marea para revivir ese matri-
monio que está en las rocas. ¡Ninguna 

arma formada contra ti prosperará! Esa es la buena noticia, ¡con Dios 
todo es posible! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Señor es mi pastor. Nunca me faltará nada bueno, ¡Él es mi fortaleza 
y en todo me hace triunfar. En el poderoso nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
Salmo 27:1
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Miércoles, Mayo 27 Sin Temor a la Muerte

Juan 8: 51 
De cierto, de cierto os digo, que el 
que guarda mi palabra, nunca verá 
muerte. 

Si has hecho de Jesús el Señor de tu 
vida, la única muerte que experimen-
tarás está detrás de ti ahora. Ocurrió 
en el instante en que recibiste a Cris-
to. En ese momento, tu viejo yo, aquel 
cuya naturaleza era pecar y rebelarse 
contra Dios, murió.

Sí, tu cuerpo no murió, pero tu hombre 
espiritual realmente murió a Satanás 
y todas sus obras. ¡Te convertiste en 
una “nueva criatura” inmortal y abso-
lutamente incapaz de morir! Cuando 
termines tu trabajo en la tierra, no vas 
a morir. Simplemente arrojarás tu ca-
parazón terrenal y te trasladarás a un 
lugar mucho más glorioso.

¡No necesitas vivir con el miedo a la muerte nunca más, has recibido la 
vida eterna, estás vivo para siempre! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy poseedor de la vida eterna. Mi victoria en Cristo está asegurada.  
¡aleluya! He sido empoderado para vivir y disfrutar la vida que Dios me 
ha dado, no soy ignorante de las buenas noticias. 

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 5: 17
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Jueves, Mayo 28 La Unción

1 Juan 2: 20 
Pero vosotros tenéis la unción del San-
to, y conocéis todas las cosas. 

¿Alguna vez te has topado con una 
situación y has pensado: Esto no tiene 
remedio o nunca podré hacerlo? Bue-
no, piénsalo de nuevo. Ninguna situ-
ación es imposible cuando se tiene en 
cuenta la unción. El factor de la unción 
es el mismo poder de Dios obrando en 
tu situación.

La Unción del Espíritu de Dios destruye 
totalmente todo yugo de esclavitud 
hasta que no haya evidencia de que 
el yugo haya existido. Es Dios encar-
nado en tu vida haciendo esas cosas 
que solo Dios puede hacer. Cuando 
tu mente y tu carne intentan hacerse 
cargo de estas situaciones, pronto te 
das cuenta de que simplemente no 

tienes la fuerza. No tienes lo que se necesita para combatirlas ni para 
ganarlesl.

Es entonces cuando puedes dar un paso atrás y permitir que el poder 
de Dios en tu espíritu, “la Unción,” tome el control. Factoriza el poder 
de su espíritu. Factoriza la Unción. ¡Y mira cómo cambian esas circun-
stancias! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy super cargado por la unción, ¡las imposibilidades son cosa del 
pasado aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
1 Juan 2: 20
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Viernes, Mayo 29 Victoria en Cristo

2 Corintios 4: 8 
Que estamos atribulados en todo, mas 
no angustiados; en apuros, mas no 
desesperados. 

No importa cuán mal se puedar ver  las 
cosas ni cómo todo parece acumu-
larse en tu contra. Mientras Dios esté 
de tu lado, tu saldrás ganando. Eres el 
nuevo superhombre en Cristo y eres in-
destructible.

En nuestra escritura de hoy, Pablo 
decía que aunque hubo problemas y 
persecución, no fue destruido. La Biblia 
llama a los creyentes “más que vence-
dores” porque en cada batalla, (no 
importa cuán mal se vea todo) cuan-
do el humo se despeje, estarás en la 
cima.

¡El enemigo puede venir en contra deti 
de una manera, pero el Señor hará que huyan delante de ti de siete 
maneras! ¡Tu victoria en Cristo es un trato hecho, Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El enemigo está bajo mis pies, ¡soy más que un vencedor en el podero-
so nombre de Jesús! ¡La victoria es mía, aleluya! 

ESTUDIO ADICIONAL
Filipenses 4: 13
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Sábado, Mayo 30 Justificados por la Fe

Romanos 4: 25 
El cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nues-
tra justificación. 

La justificación por definición es el acto 
de mostrar que algo es correcto. Esto 
significa que debido a que estás jus-
tificado en Cristo, Dios ahora mira tus 
errores y piensa que sí entiende sus ac-
ciones.

Ya no eres igual que alguien que es 
culpable y es perdonado, ¡no! No eres 
solo un pecador salvado por gracia, 
sino que eres uno que ha sido declara-
do sin culpa. Satanás no tiene nada so-
bre ti, solo confía en tu ignorancia para 
mantenerte esclavizado.

Has sido justificado y nunca debes per-
mitir que el enemigo te lleve a la con-
dena. Puedes venir confiadamente al 

trono de la gracia y recibir misericordia. Eres un hijo de Dios y cuando te 
mira, ve todo lo que Cristo ha hecho en ti, ¡esas son las Buenas Noticias 
que predicamos! 

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy aceptado en el amado, soy la niña de los ojos de Dios y mi justicia 
es de Dios en el nombre de Jesús. 

ESTUDIO ADICIONAL
Efesios 1: 6
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Domingo, Mayo 31 Provisiones de Dios

Filipenses 4: 19 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os fal-
ta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús. 

¿Alguna vez has pensado en cómo 
Pablo, aunque estaba escribiendo a 
los creyentes, pudo referirse al Señor 
como “mi Dios” como si estuvieran sirvi-
endo a un Dios diferente?

Esto se debe a que, en lo que respecta 
al tema de las finanzas, Pablo, había 
llegado a un cierto nivel en el que la 
forma en que Dios respondería a sus 
necesidades era única para él. Los filip-
enses también eran hijos de Dios, pero 
había una cierta gracia para las finan-
zas en Pablo que no tenían.

Como Profeta de Dios, te imparto la 
misma gracia sobre mi vida para las 
finanzas. Que cada necesidad finan-

ciera que tengas pueda responder a la unción sobre mi vida. ¡Mi tes-
timonio se convertirá hoy en tu testimonio! ¡Mi Dios suplirá todas tus 
necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en el nombre de 
Jesús!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy equipado con la bondad de Dios. No me faltará nada bueno. ¡La 
prosperidad es mía en el nombre de Jesús! 

ESTUDIO ADICIONAL
2 Corintios 8: 9
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Domingo, 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!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
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.

ESTUDIO ADICIONAL
Marcos 11:2
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