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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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Miércoles, 1 de julio Justificados por La Fe

Romanos 5:1 
Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nues-
tro Señor Jesucristo. 

EL Señor Jesús fue crucificado y murió 
por todos nosotros. En ese momento 
tus pecados fueron pagados por Cris-
to. El pagó la pena máxima de muerte 
(muerte espiritual). Esta es la razón 
por la cual, Dios ya no está exigiendo 
que pagues por tus pecados. Cuando 
crees en Jesús, eres recreado en tu es-
píritu.  Ahora tienes la vida y la natu-
raleza de Dios. Eres una nueva criatura; 
una nueva especie en el ingenio de 
Cristo, y sin un pasado. Cuando Dios te 
ve, todas las exigencias de la justicia 
las ve como satisfechas a través de lo 
que Cristo ha hecho por ti.

En Cristo, no estamos exentos de la 
condena; sino que ya hemos sido justificados. Eso significa que somos 
declarados inocentes, y absueltos de toda irregularidad. No importa 
dónde hayas estado o lo que hayas hecho, como hijo de Dios, puedes 
obtener misericordia hoy. ¡Puedes venir con confiadamente al Padre 
porque ahora tenemos paz para con Dios, ¡aleluya!

DECLARACION PROFÉTICA
Yo sé que soy una nueva criatura en Cristo. Ya no vivo bajo conde-
nación. ¡Soy justificado por la fe en el nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hebreos 4:16
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Marcos 7:13

Invalidando la palabra de Dios con 
vuestra tradición que habéis transmiti-
do. Y muchas cosas hacéis semejantes 
a estas.

Jesús reprendió a los judíos por per-
mitir que, a causa de su tradición, 
la palabra de Dios nos les afectase. 
“Tradición” aquí se refiere a tu forma 
de vida, tu cultura personal, y a las co-
sas en las que tú crees.

Si estas cosas son incompatibles con la 
Palabra de Dios, haces que la Palabra 
no tenga efecto en tu vida, y que tu 
fe se vuelve nula. Eres renacido de la 
Palabra de Dios, y tu nueva vida tiene 
su origen en la Palabra.

Cuando te alejas de lo que dice la Pa-
labra de Dios en cualquier área de tu vida, sufrirás en esa área en par-
ticular. Al igual que un pez, cuando lo sacas del agua, muere porque lo 
has sacado de su fuente de vida. Hoy, venga lo que venga, ¡apégate 
a la Palabra y volverás con un testimonio!

DECLARACION PROFÉTICA
La Palabra de Dios es una lampara y una lumbrera a mi camino. Estoy 
en el camino que debo seguir. El éxito es mío en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hechos 20: 32 

Jueves, 2 de julio ¡Apégate a la Palabra!



6

Viernes, 3 de julio El Justo Vivirá por la Fe

Romanos 1:17
Porque en el evangelio la justicia de 
Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

El mensaje de la fe te enseña que 
cuando sientes síntomas en tu cuerpo, 
los reprendes en el nombre de Jesús. 
¡Le ordenas a Satanás que salga!

Es decir, muchos de los hijos de Dios se 
han vuelto esclavos de sus sentimien-
tos. El más mínimo malestar o dolor los 
hace correr en busca de analgésicos. 
¿y qué pasó con la vida divina en ti?

Naciste de Dios, y Su vida en ti te hace 
inexpugnable ante la enfermedad, 
absolutamente inconquistable. ¡Ale-
luya! La fe siempre funciona. Utilízala 
para enmarcar tu mundo y crear las 

gloriosas realidades que quieres experimentar en la vida. 

DECLARACION PROFÉTICA
!Mi fe es activa y siempre prevaleciente! Las circunstancias se alinean 
a mis confesiones de fe, y yo gobierno, reino y domino mi mundo por 
mi fe en el nombre de Jesús. Amén.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 24:10; 1 Juan 5:4-5
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Sábado, 4 de Julio Actúa Tu Fe

Santiago 2:26
Porque como el cuerpo sin espíritu está 
muerto, así también la fe sin obras está 
muerta. 

Tu creencia y tu fe deben de ir acom-
pañadas de una acción correspondi-
ente. No basta con creer. La Biblia nos 
dice que aun los demonios creen a tal 
grado que hasta tiemblan, pero la fe 
sin obras es muerta.

Es por eso por lo que cuando lees los 
evangelios, cada vez que el Señor 
Jesús sanaba a los enfermos, siempre 
les exigía que hicieran lo que antes no 
podían hacer. Le dijo al paralítico junto 
al estanque de Bethesda que se levan-
tara y caminara.

Tomó lodo, escupió sobre él, y formó 
ojos, luego le dijo al ciego que fuera a 

lavarse, y este hombre volvió a ver. ¡Aleluya! ¡La fe nunca falla, pero 
necesitas la acción correspondiente para soltar esa fe! ¡Camina hoy 
con fe, y ganarás cada batalla!

DECLARACION PROFÉTICA
Yo vivo y camino por la fe. Soy más que vencedor, y mi fe está obrando 
no sólo por mis palabras, sino por mis acciones en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hebreos 11:1-6
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Domingo, 5 de Julio Vida eterna 

1 Timoteo 4:15 
Ocúpate en estas cosas; permanece 
en ellas, para que tu aprovechamiento 
sea manifiesto a todos. 

Ser sanado de cualquier mal o enfer-
medad, es maravilloso, pero ¿qué tal 
si nunca te enfermaras? Al nacer de 
nuevo, tienes vida eterna, y la vida 
eterna no requiere sanidad. 

Por lo tanto, no importa lo que pueda 
atacar a tu cuerpo. Si agitas la vida de 
Dios en tu espíritu, todo tu cuerpo será 
vitalizado. ¡Aleluya! Cristo en ti, el Espíri-
tu Santo en ti—¡es generador de vida! 

La palabra griega traducida como 
“meditar” en nuestra escritura de hoy 
es la palabra griega “meletáō”, la cual 
también significa “practicar”. El resul-
tado es que tu progreso y éxito serán 

innegables e inevitables. Hoy en día, si sientes algún síntoma de enfer-
medad en tu cuerpo, es tan solo un espejismo. Refútalo con la Palabra; 
¡niégate a darte por vencido!

DECLARACION PROFÉTICA
La vida eterna está obrando en mi; cada faceta de mi ser está llena de 
la vida de Dios. ¡No moriré, sino que viviré, aleluya! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8:11
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Lunes, 6 de Julio Habla Vida 

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. 

El Señor Jesús mostró un dominio abso-
luto sobre las circunstancias de la vida 
durante Su ministerio aquí en la tierra, 
incluso sobre las fuerzas de la natu-
raleza. Nos hizo darnos cuenta de que 
podíamos hablarle a cualquier cosa, 
influir en cualquier cosa (y en efecto), 
cambiarlas con nuestras palabras. 

No importa en qué situación o circun-
stancia te encuentres, ¡puedes realizar 
cambios con tus palabras! Tus palabras 
tienen la capacidad de quemar todo 
aquello en tu vida y en tu camino lo 
cual sea inconsistente con la voluntad 

perfecta de Dios. Tus palabras gobiernan tu vida. Nunca lo olvides. Es 
tu responsabilidad hoy, mantenerte en la vida triunfante hablando pa-
labras creativas de fe.

DECLARACION PROFÉTICA
La Palabra de Dios se cumple en mis finanzas, y tengo la bendición 
de ser de bendición para muchos. ¡Soy extraordinario, hago cosas ex-
traordinarias para Dios en el nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 18:20
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Martes, 7 de Julio Perdonado 

Hebreos 8:12 
Porque seré propicio a sus injusticias, y 
nunca más me acordaré de sus peca-
dos y de sus iniquidades. 

No importa lo que haya pasado o lo 
que hayas hecho, Dios quiere que se-
pas que, debido a la obra terminada 
de Su Hijo, será misericordioso con tu 
iniquidad, y se acordará más de tus 
pecados ni de tus acciones desenfre-
nadas.
Es por eso por lo que no debes ser con-
sciente de tus pecados. De hecho, 
cuando eres consciente del pecado, 
el diablo trae condenación. Y cuanto 
más lo recibas y te condenes, más im-
placable serás contigo mismo e incluso 
con los demás. 

Entre más cuentes con el hecho de 
que tienes el perdón del Padre y de que Él no te condena a causa de 
la obra terminada de Jesús, mucho más el pecado y sus efectos —la 
enfermedad, el odio, la escasez, etc.— perderán su control sobre ti. ¡Te 
encontrarás caminando en mayor medida de la gracia y las bendi-
ciones de Dios! 

DECLARACION PROFÉTICA
Soy una nueva criatura en Cristo, y tengo paz con Dios. El amor de Dios 
se derrama en mi corazón, y estoy caminando en la plenitud de Sus 
bendiciones en el nombre de Jesús. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8:1
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Miércoles, 8 de Julio Vida como Dios lo 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. 

Muchos cristianos ni siquiera entienden 
la razón por la que el Señor Jesús vino y 
murió por todo el mundo. Su crucifixión 
y resurrección fueron un medio para 
llegar a un fin. Nuestra Escritura de hoy 
nos dice el propósito de Su venida
Él dijo: “yo he venido para que ten-
gan vida.” ¡Oh, aleluya! Ahora bien; 
cuando él dice que tengan vida “en 
abundancia”, no está diciendo que tu 
tenías una cierta medida de la vida y 
entonces vino a aumentarla, ¡no! Ahí 
es exactamente donde muchos se 
equivocan. Está hablando del tipo de 
vida de Dios. ¡Vino para que tengas la 
naturaleza y la vida de Dios en ti! 

Vida como Dios lo da, y es por eso por lo que el apóstol Pablo cuando 
fue mordido por una serpiente venenosa pudo simplemente sacudirla 
de su brazo sin pensarlo dos veces. Tenía este tipo de vida obrando 
en él, donde ningún veneno podía matarlo, ¡ningún virus podía ganar! 
Siempre y cuando hayas nacido de nuevo, has recibido esa vida. Em-
pieza a caminar a la luz de quién eres. 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo tengo la vida de Dios en mí. Todas las cosas están ayudando para 
mi bien. ¡Nunca podré ser derrotado en el nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 14:6; Juan 5:26
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Jueves, 9 de Julio La Espada del Espíritu 

Efesios 6:17 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la 
espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios. 

Las armas de nuestra milicia no son de 
este mundo. Cuando la Biblia habla 
de toda la armadura de Dios, notarás 
que todas las otras cosas que se men-
cionan, desde el escudo de la fe hasta 
la coraza de justicia, son armas defen-
sivas. 

Pero se nos da un arma ofensiva, la es-
pada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios. Hermanos y hermanas, ustedes 
pueden usar la Palabra de Dios para 
someter cualquier situación, y funcio-
nará cada vez. Pero antes de que te 
entusiasmes, observa que la palabra 
griega traducida como ‘palabra’ en 
nuestras Escrituras de hoy esla palabra 

“rhema.” Una palabra de rhema es una palabra que se le da a una 
persona específica, para una situación específica, en un momento es-
pecífico. Como verás, cuando te enfrentas a un desafío en la vida, y te 
retiras a tu habitación y comienzas a orar en otras lenguas, el versículo 
bíblico que cae en tu espíritu mientras estás orando es el rhema para 
esa situación. ¡Toma esa espada del Espíritu y decreta tu sanidad y tu 
prosperidad en el nombre de Jesús! 

DECLARACION PROFÉTICA
El Señor es la fuerza de mi vida; No temeré lo que el hombre pueda 
hacerme. ¡Los he vencido en el nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 4:16
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Viernes, 10 de Julio Honor Proveniente de Dios 

Juan 5:44 
¿Cómo podéis vosotros creer, pues re-
cibís gloria los unos de los otros, y no 
buscáis la gloria que viene del Dios 
único?

Muchas personas van por la vida 
tratando de serlo todo para todos. 
Y como se han fijado una tarea im-
posible, siempre son miserables. No 
puedes complacer a todo el mundo 
todo el tiempo. 

Tu prioridad primordial debe ser siem-
pre lo que es correcto a los ojos del 
Señor. Esa es la única manera de sa-
ber si estás o no en el camino correcto. 
Busca la honra que viene de Dios. Eso 
significa que siempre harás lo honor-
able a pesar de que las cámaras están 
rodando o no. 

En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo les dice: “si yo estuviera 
tratando de complacer a los hombres, yo no sería un siervo de Dios.”  
Ahora, él no está diciendo que debas ser desconsiderado con los 
demás. Está diciendo que, si vas a ser eficaz, necesitas organizar bien 
tus prioridades. Busca el honor que proviene de Dios.

DECLARACION PROFÉTICA
Por la gracia de Dios, me estoy moviendo de un nivel a otro, y el Señor 
me está guiando en Sus caminos de prosperidad mientras lo honro con 
todo lo que tengo en el nombre de Jesús. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Gálatas 1:10
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Sábado, 11 de Julio La Fe Nuestra Victoria 

Romanos 4:20 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció 
en fe, dando gloria a Dios.

Abraham se negó a doblegarse cuan-
do sus circunstancias naturales eran 
contrarias a lo que Dios le había dicho. 
La Biblia dice que no se dudó ante la 
promesa. 

La fe es nuestra victoria; nunca puede 
fallar. Es por eso por lo que nunca de-
bes renunciar. No te dejes conmov-
er por lo que dice el médico o por la 
economía de tu país. Agárrate a lo 
que Dios dijo. Cualquier otra situación 
está sujeta a cambiar. 

Por fe, has recibido la vida eterna y el 
Espíritu Santo para vivir en ti. Por fe, la 
justicia de Dios fue impartida a tu es-

píritu. Por lo tanto, continúa con fe, arraigado y asentados, y niégate a 
alejarte de la esperanza del Evangelio que has escuchado. 

DECLARACION PROFÉTICA
El temor, la enfermedad, la pobreza y la muerte no tienen cabida en mí, 
porque vivo por fe en la Palabra de Dios, que es mi receta para el éxito 
total, la victoria, la prosperidad y la salud divina. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Colosenses 1:23
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Domingo, 12 de Julio Espíritu de Seguridad 

Efesios 3:12 
En quien tenemos seguridad y acceso 
con confianza por medio de la fe en él. 

Dios no te está haciendo esperar por 
un milagro. No es como si Él se va a 
poner a pensar si te sana o no después 
de que digas amén. De hecho, es este 
tipo de pensamiento lo que hace que 
los cristianos hagan oraciones antibíbli-
cas, rogando a Dios por milagros por 
los cuales ya él ha pagado. 

Es por eso por lo que encuentras a per-
sonas que pueden venir a la iglesia por 
primera vez y reciben un milagro por el 
cual tú has estado esperando duran-
te los últimos tres años. Sin embargo, 
Dios no es respetuoso de las personas. 
Hermanos y hermanas, hay una cierta 
seguridad que viene al tener la certeza 
de lo que te pertenece en Cristo, a tal 

grado que lo sobrenatural te llega fácilmente. 

Dios nos ha dado esa misma seguridad en Cristo, y nunca debes es-
tar mendigando aquellas cosas que necesitas. La Escritura dice que 
vengas con valentía al trono de la gracia para que puedas obtener 
misericordia en tiempo de necesidad. 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo tengo el Espíritu de seguridad; el miedo no tiene cabida en mí. Mi 
boca está llena hoy de palabras llenas de fe. ¡Su gracia es suficiente 
para mí! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
 Hebreos 4:16 
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Creciendo por la Palabra 

1 Pedro 2:2 
Desead, como niños recién nacidos, 
la leche espiritual no adulterada, para 
que por ella crezcáis para salvación. 

Cuando naces de nuevo —o más bien, 
naces de arriba— cuando recibes al 
Señor Jesucristo, la Biblia dice que has 
nacido de la simiente incorruptibles 
por la Palabra de Dios. 

Entonces; si has nacido y eres un pro-
ducto de la Palabra, eso significa que 
tu fuente de vida es esa misma Pa-
labra. Tu espíritu recreado necesita 
que esa Palabra crezca y madure en 
las cosas de Dios. Tu eres responsable 
de tu propio desarrollo. Es por eso por 
lo que el apóstol Pedro nos instruye a 
desear la leche no adulterada de la 
Palabra para que podamos crecer. 

Si tienes un cuchillo desafilado o un ha-
cha, tendrías que golpear diez veces 
lo que pudieras cortar de una vez. Pero 

cuantas más creces, más fructífero y efectivo te vuelves. Cuando te 
adhieras a la Palabra, nada será imposible. ¡Volverás con un testimo-
nio! 

DECLARACION PROFÉTICA
La vida y la naturaleza de Dios están obrando en mi interior porque soy 
un vástago de la Palabra. ¡Cuando llamo las cosas, estas llegan a ser 
en el nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hechos 20:32

Lunes, 13 de Julio
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Martes, 14 de Julio Nuestra Victoria En Cristo 

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

¡Jesús despojó a los principados y a las 
potestades! Cuanto se trata del poder 
que tenían para dominarnos, los redujo 
a nada e hizo un espectáculo público 
del diablo y sus demonios. 

Ya no pueden oprimirte con enferme-
dades. ¡Esos poderes han llegado a 
nada! ¡Son poderes destronados! No 
estamos tratando de superarlos, ¡sólo 
acepta por fe que lo que hizo, lo hizo 
por ti! La victoria de Cristo es tu victo-
ria. En tu familia, Cristo ya ha ganado 
la victoria. Reclama esa victoria sobre 
Satanás en tus finanzas, en tu matrimo-
nio y en tu salud. 

No importa a qué desafío te enfrentes hoy; la buena noticia es que 
Cristo ya ha ganado la victoria. El enemigo se ha reducido a nada, y 
puedes aceptar esa victoria por ti mismo. Comienza a ejercer tu au-
toridad en Cristo y disfruta de la plenitud de la bendición de Dios hoy.

DECLARACION PROFÉTICA
Ya no estoy sujeto al diablo ni a sus cohortes. Estoy escondido en Cristo 
y los he vencido, porque más grande es el que está en mí que el que 
está en el mundo. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Juan 4:4
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Miércoles, 15 de Julio Empoderados por la Palabra 

Romanos 10:8 
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la pal-
abra, en tu boca y en tu corazón. Esta es 
la palabra de fe que predicamos. 

Como puedes ver, para que la Palabra 
de Dios funcione en ti, tiene que estar 
tanto en tu boca como en tu corazón. 
Puedes creer algo en tu corazón, pero 
si nunca lo vocalizas o lo dices, no se 
realizará. 

Es por eso por lo que dice la Escritura 
que cuando crees en tu corazón, en-
tonces la confesión (proclamación, 
declaración) se hace para salvación. 
Puesto que tenemos el espíritu de fe, 
debemos hablar las cosas que cree-
mos. Nunca hables de fracaso. No sé 
tú, pero no creo en el fracaso. No creo 
en la derrota, así que no hablo de der-
rota. ¡Creo en las buenas noticias de 

nuestra victoria en Cristo, aleluya! 

Comienza a hablar hoy lo que Dios ha prometido para tu salud. Proc-
lama Su voluntad sobre tu matrimonio y tus finanzas. La victoria te pert-
enece en Cristo, y hoy puedes apropiarla. Abre la boca y habla.

DECLARACION PROFÉTICA
Mi Dios suplirá para todas mis necesidades de acuerdo con Sus riquezas 
en gloria por Cristo Jesús. Camino en la salud divina porque por Sus ya-
gas fui curado. ¡Aleluya! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
2 Corintios 4:13
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Jueves, 16 de Julio Fortalécete en el Señor

Filipenses 4:13
Todo lo puedo en Cristo que me for-
talece.

Aprende a hacer esta declaración so-
bre ti mismo todo el tiempo, eres for-
talecido y vigorizado desde adentro 
con capacidad milagrosa. Eso signifi-
ca que tus habilidades son ilimitadas, y 
nada es imposible de lograr.
 Al igual que Pablo, di con seguridad: 
“ Todo lo puedo en Cristo que me for-
talece” (Filipenses 4:13). Tú te podrás 
preguntar, “¿Y qué pasa si me siento 
débil por dentro?” Esa es mayor razón 
por la cual debes de mantener su con-
fesión.

Habiendo hecho esa declaración, no 
esperes a una señal externa. Simple-
mente recibe y comienza a funcionar 
con la conciencia de alguien que ha 

sido fortalecido. Así es como aprovechas las disposiciones de Dios en el 
Evangelio para tu beneficio.

DECLARACION PROFÉTICA
Dios me ha concedido, de acuerdo con las riquezas de Su gloria, el 
ser fortalecido con poder por Su Espíritu en mi hombre interior. ¡Puedo 
hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
2 Corintios 3:5
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Viernes,17 de Julio Dios Fiel

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

¡Que promesa tenemos en Cristo! Po-
demos estar seguros de que él siempre 
está ahí, y de que el es nuestra ayuda 
presente en tiempo de necesidad. 
El banco puede decepcionarte, un 
médico puede fallar, pero Jesús nunca 
te dejará ni te abandonará.

Puedes ver que el amor del Señor por ti 
es incondicional. Eso significa que hoy 
él te ama de la misma manera que lo 
hizo ayer cuando estabas en el altar, 
dándole tu vida. No hay nada que 
puedas hacer para apagar Su amor 
por ti. Es por eso por lo que David podía 
declarar con seguridad: “El Señor es mi 
pastor; nada me faltará.

No importa a qué situación te en-
frentes hoy, Dios está contigo. Y si Dios está de tu lado, estás del lado 
ganador; nunca podrás ser derrotado. Sea cual sea la situación, ¡tu 
saldrás por encima de ella! 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo nunca estoy solo porque el Señor está siempre conmigo. Tengo la 
fuerza para superar cada situación, porque son más los que están con-
migo que los que están en mi contra. En el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Salmos 91:15; Deuteronomio 31:6
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Sábado, 18 de Julio La 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 dice que tienes la 
mente de Cristo. ¡La mente de Cris-
to no es vieja, lenta ni olvidadiza! No 
me importa cuántos años tengas. No 
tienes que volverte olvidadizo.

No creas y confieses lo que dice la 
ciencia médica o tus amigos. Creer 
y confiesa la Palabra de Dios que da 
vida. El poder de la vida y de la muerte 
está en tu lengua (véase Proverbios 
18:21). Así que usa tu lengua de por 
vida.

No te sientes a decir: “Me estoy volvi-
endo viejo y olvidadizo”. Di: “Tengo la 
mente de Cristo. ¡Mi mente es aguda 

y rápida porque es la mente de Cristo!” ¡Créelo, confiésenlo y observa 
como tus pensamientos y tu memoria comenzarán a ceder!

DECLARACION PROFÉTICA
Yo tengo la mente de Cristo. Mi mente está alerta. Nunca estoy confun-
dido, y siempre sé qué hacer porque la sabiduría de Dios está obrando 
en mí. ¡Aleluya!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 18:21
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Domingo, 19 de Julio Busca Primeramente el Reino

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

Nosotros no debemos buscar las cosas 
como lo hacen los gentiles. La palabra 
‘buscan’ en “los gentiles buscan” (versí-
culo 32) es la palabra griega epizētéō. 
Significa “buscar con todas tus fuerzas 
con mucho sudor o con mucho estrés”.

Sin embargo, la forma en la que Dios 
quiere que busquemos “primeramente 
el reino de Dios” es la palabra griega 
zētéō, que significa “tener hambre de 
algo, o tener el deseo de adorar.” Es 
simplemente un hambre, o tener un 
deseo por el reino de Dios, sin ningún 
trabajo o labor. Romanos 14:17 nos 
dice que el reino es justicia, paz y gozo 
en el Espíritu Santo.

en el día de hoy, persigue primero a Jesús. Pasa tiempo con El y es-
cucha Su Palabra. Y cuando hagas esto, esas cosas por las que estás 
trabajando para conseguir, se te añadirán sin que haya trabajo duro. 
Dios tiene un plan diferente para proveerte, y no es por los sistemas de 
este mundo, sino por Su reino.

DECLARACION PROFÉTICA
Ni el temor, la enfermedad, la pobreza y ni la muerte tienen lugar en mí, 
porque el reino de Dios es el primer lugar en mi vida. ¡Aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL:
Mateo 6:28-35
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Lunes, 20 de Julio Poder en Tus Palabras

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.

Ahora, aquí el Señor Jesús no hablaba 
en sentido figurado como mucha gen-
te asume. Recuerda que en el versí-
culo anterior, ¡le había hablado a un 
árbol!
Jesús le habló a los vientos y las olas, 
a los peses en el agua, a los cadá-
veres, etc., y todos lo oyeron y le obe-
decieron. A ti también se te ha dado 
esa misma capacidad de efectuar 
cambios con la Palabra de Dios en tu 
boca, porque “como Él (Jesús) es, no-
sotros también somos en este mundo.”

!Tus palabras llenas de fe son las que determinan la calidad de vida 
que vives! No importa la situación o circunstancia en la que te hayas 
encontrado, ¡puedes hacer cambios con tus palabras llenas de fe!

DECLARACION PROFÉTICA
Señor, gracias por tu Palabra. Ella es la verdad por la que vivo hoy y 
todos los días. ¡Mi conocimiento y confesión de tu Palabra me ponen 
por encima y me dan la victoria hoy!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Juan 4:17
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Martes, 21 de Julio Victoria Sobre La Tentación

1 Corintios 10:13
No os ha sobrevenido ninguna tent-
ación que no sea humana; pero fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación 
la salida, para que podáis soportar.

Nuestra victoria ante todo dardo del 
enemigo está asegurada. Por eso la 
Biblia llama a nuestro caminar cristiano 
la buena batalla de la fe. Es una buena 
batalla porque la estamos ganando
El enemigo podría no darse cuenta de 
que todo ha sido arreglado y continúa 
desperdiciando su energía luchando 
contra ti, pero niégate a ser conmov-
ido. Con cada tentación y prueba que 
enfrentas, Dios ya ha hecho un camino 
de escape y tu saldrás de ella.

No hay tentación o prueba que esté 
más allá de tu poder para resistir, 

porque cuando llega la tentación, Dios hace un camino para que es-
capes. Tienes el poder de superar cada prueba que se te atraviese 
hoy.

DECLARACION PROFÉTICA
El pecado no tiene dominio sobre mí porque ya no estoy bajo la ley y 
estoy facultado por la gracia de Dios para vencer cada vez.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 6:14
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Miércoles, 22 de Julio ¡Sé Sano!

Juan 5:14
Después le halló Jesús en el templo, 
y le dijo: Mira, has sido sanado; no 
peques más, para que no te venga al-
guna cosa peor.
 

Dios no está reteniendo Su bondad ni 
sus bendiciones debido a cualquier 
mal que hayas hecho. Dios es bueno 
todo el tiempo; no tiene cambios de 
humor. Y él te amó y te bendijo mucho 
antes de que hicieras algo bueno.
Fíjate en nuestras Escrituras de hoy, el 
Señor Jesús acababa de sanar a un 
hombre que había estado enfermo 
treinta y ocho años. Y lo interesante es 
que este tipo era claramente un peca-
dor porque la instrucción del Señor fue: 
“ve y peques no más.”

Dios no usa la enfermedad para humil-
lar ni castigar a Sus hijos. ¡Ordeno que la enfermedad, cada forma de 
cáncer, cada enfermedad de la sangre, y que cada espíritu de en-
fermedad deje tu cuerpo ahora en el poderoso nombre de Jesús! ¡Sé 
sano en el nombre de Jesús!

DECLARACION PROFÉTICA
Yo soy sano en el nombre de Jesús! La enfermedad y los males no 
tienen cabida en mí. ¡Yo soy el templo del Espíritu Santo, aleluya!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Pedro 2:24
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Jueves, 23 de julio 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, éste será 
bienaventurado en lo que hace.

La ley perfecta de la libertad es la Pal-
abra de Dios, las buenas noticias. Lleva 
la capacidad de liberarte en todas las 
esferas de la vida. La Biblia dice que 
es más cortante que toda espada de 
doble filo; es rápida y poderosa.

Esta Palabra que estás recibiendo en 
este momento es lo que te impulsará 
a mayores alturas en Dios. Tiene la ca-
pacidad de cambiarte de adentro ha-
cia afuera. El poder de transformar tu 
vida está en el Evangelio. ¡Es increíble 
cómo Dios ya ha hecho un camino 
para que tú y yo seamos todo lo que 

nos ha llamado a ser a través de las buenas noticias! Estas siendo trans-
formado de gloria en gloria al mientras miras en la ley de la libertad 
hoy.

DECLARACION PROFÉTICA
Cristo se está formando plenamente en mí mientras sigo mirando la 
ley perfecta de la libertad. ¡Estoy siendo cambiado de gloria en gloria!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Gálatas 4:19
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Viernes, 24 de julio Jesús Nuestro Sumo Sacerdote

Hebreos 4:15
Porque no tenemos un sumo sacer-
dote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra seme-
janza, pero sin pecado.

El Señor Jesús puede ser tocado por 
nuestra humanidad: nuestras debil-
idades, lágrimas, decepciones, pe-
nas... todos los puntos! No hay prueba, 
dificultad, desafío o tentación que 
enfrentes con la que Jesús no pueda 
identificarse. En el momento en que lo 
pasas, justo ahí y de una vez, él tam-
bién lo siente.

¡Ese es el tipo de representante que 
tienes en Jesús! Ese es el amor de 
Dios para que te acerques a Su trono 
de gracia (sin juicio) para encontrar 
misericordia y gracia en tiempo de 

necesidad. La buena noticia es que él sabe lo difíciles que han sido las 
cosas para ti en tu matrimonio y cuánto dolor te ha infligido esa enfer-
medad. Es por eso por lo que podemos llevar todo a Dios en oración 
con la seguridad de que es capaz de encontrarnos en nuestro punto 
de necesidad.

DECLARACION PROFÉTICA
La gracia de Dios es suficiente para mí. Puedo superar cualquier de-
safío que venga a mi en el poderoso nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Isaías 53:1-6
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Sábado, 25 de julio Ninguna Enfermedad En Sión

Isaías 33:24
No dirá el morador: Estoy enfermo; al 
pueblo que more en ella le será perdo-
nada la iniquidad.

En nuestras Escrituras de hoy, el profeta 
Isaías habla de la ciudad de Sión y nos 
informa que los habitantes de esa ciu-
dad no dirán: “Estoy enfermo”.

Nos presenta un lugar de salud absolu-
ta. Y aquellos de nosotros que hemos 
nacido de nuevo hemos nacido en 
Sión y nos hemos convertido en ciu-
dadanos de buena fe de esta gloriosa 
tierra de seguridad y salud. No hay en-
fermedad en Sión.

El día que hiciste a Jesucristo el Señor 
de tu vida, viniste al lugar llamado Cris-
to; viniste a Sion, la Jerusalén celestial. 
Ahora tienes el derecho y la respons-

abilidad de decir “¡No!” a la enfermedad y negarte a estar enfermo.

DECLARACION PROFÉTICA
He venido al monte de Sión; la enfermedad no tiene lugar en mí. La 
vida misma de Dios está surgiendo a través de cada fibra de mi ser y 
de cada célula de mi cuerpo. ¡Me niego a estar enfermo en el nombre 
de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
2 Corintios 5:17
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Domingo, 26 de julio Verdaderamente Libre

Mateo 27:46
Cerca de la hora novena, Jesús clamó 
a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sa-
bactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado?

Jesús también tomó tu lugar de despro-
tección en la cruz. ¡Por primera vez, re-
nunció a la protección divina para que 
tu puedas tenerla todos los días de su 
vida! Y debido a que se hizo pecado, 
tomó tu maldición en la cruz para que 
hoy, al tomar Su regalo de justicia, sólo 
recibas bendiciones de Dios.

Jesús recibió la parte mayor de la ira 
de Dios en Su cuerpo de una vez por 
todas cuando llevó tus pecados. Toda 
la ira y condenación de Dios cayeron 
sobre él, consumiendo todos tus peca-
dos hasta que la ira de Dios se aplacó.

Hoy, Dios no está enojado contigo. El cuerpo de Jesús lo absorbió todo: 
tus pecados, maldiciones y la ira y condenación de Dios. Así que, ¡vive 
la vida esperando no ver el juicio, sino la bondad y las bendiciones de 
Dios!

DECLARACION PROFÉTICA
Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy libre de culpa y puedo disfrutar 
de las bendiciones de Dios sobre mi vida. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Isaías 53:5
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Lunes, 27 de Julio Camina en el Espíritu 

Gálatas 5:22-23
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley.

Nuestra escritura de hoy dice que 
el fruto del Espíritu es amor. Si prestas 
atención, te darás cuenta de que no 
dice frutos, sino “el fruto”, o sea, habla 
de uno solo. Todos los demás se men-
cionan para mostrar cómo ese fruto 
(que es el amor), puede ser demostra-
do.
Caminar en el Espíritu debería ser fá-
cil para ti porque la Biblia dice que el 
amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones. Eso significa que 
tu capacidad de amar proviene de lo 
que Dios ha puesto en ti. Y si puedes 
caminar en amor, tu estás caminan-
do en el Espíritu, eres sensible a todo 

aquello que Dios está haciendo dentro y alrededor de ti. Nada te sor-
prenderá. Tu sabrás cómo responder a cada desafío en tus finanzas, tu 
salud y familia mientras caminas en el Espíritu. Elige caminar en amor y 
ve el fruto del Espíritu en todo lo que haces hoy.

DECLARACION PROFÉTICA
Yo escojo dejar que el amor de Dios me domine. No seré atado por 
la falta de perdón; escojo amar. No seré sorprendido en ninguna situ-
ación. Soy guiado por el Espíritu.  
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Gálatas 5:16



31

Lunes, 28 de julio Mi Dios y Mi Pastor

Salmo 23:1
Jehová es mi pastor; nada me faltará.

En nuestras Escrituras de hoy, David 
llama al Señor, “mi Pastor”. Evidente-
mente, eso es personal. Sabía que Dios 
era su propio compañero y quien lo 
guiaba en la vida. El Señor no es sólo 
un Pastor, sino que es tu Pastor. 

David entendió que no era suyo y que 
a quien pertenecía le importaba lo 
suficiente como para proveerlo y pro-
tegerlo. No tenía que preocuparse en 
lo absoluto por ninguna de sus provi-
siones. Sabía que tenía un pastor que 
era fiel para cuidar de él.

Ahora, esto no sólo se aplica a David 
en el Antiguo Testamento, sino que la 
Biblia dice, no somos nuestros, y que 
hemos sido comprados por precio. 
¡Oh, aleluya! Tú también como David 

puedes declarar con seguridad que nunca te faltará. El estratega ex-
traordinario es tu ayudante en la vida. Vas a ir a lugares. 

DECLARACION PROFÉTICA
En este día, sé que el Señor es mi Pastor. Me guía y me lleva hacia mi 
éxito. No me faltará nada bueno.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Corintios 6:19-20
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Miércoles, 29 de julio El Nombre de Jesús

Marca 16:17

Y estas señales seguirán a los que 
creen; En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas

No hay nombre más poderoso que el 
nombre de JESÚS. Cada vez que se 
produce una situación, sabe que hay 
un lugar donde puedes encontrar refu-
gio. No hay otro lugar que en el nom-
bre del Señor.

Es por eso por lo que las Escrituras di-
cen: “no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos.” Hay poder en ese nombre. 
No importa a lo que te enfrentes hoy, 
como hijo de Dios, puedes tomar la 
autoridad sobren esa situación; tienes 
poder en el nombre de Jesús para 
vencer todas las flechas del enemigo. 
¿Estás enfermo en tu cuerpo? Toma 

autoridad en el nombre de Jesús, y esa enfermedad no tendrá más 
remedio que dejarte ir.

DECLARACION PROFÉTICA
Yo tomo la responsabilidad de la dirección de mi vida. El Espíritu está 
obrando en mí, por lo tanto; ¡mi cuerpo se renueva diariamente en el 
poderoso nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hechos 4:12
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Jueves, 30 de julio Recompensas del Reino

Josué 24:13
Y os di la tierra por la cual nada traba-
jasteis, y las ciudades que no edificast-
eis, en las cuales moráis; y de las viñas 
y olivares que no plantasteis, coméis.

Dios ya ha prometido: “ os di la tier-
ra por la cual nada trabajasteis, y las 
ciudades que no edificasteis, en las 
cuales moráis; y de las viñas y olivares 
que no plantasteis, coméis.”

No dijo: “puede ser que te las de”, lo 
que significa que puede o no suceder, 
sino que dijo: “os di”, lo que significa 
que ya ha sucedido. Es sólo cuestión 
de tiempo antes de que tu revelación 
de lo que tienes por medio de la obra 
de Cristo exponga la abundancia con 
la que ya te ha bendecido. Espera la 
provisión divina en tu vida porque ya 
eres ricamente bendecido en Cristo. 

Jesús tomó tu lugar de pobreza en la cruz. Así que deja de mirar la falta 
de tus recursos naturales. Mira a la cruz y di: “¡Debido a la obra termina-
da de Jesús, puedo esperar andar en todas Sus bendiciones!” 

DECLARACION PROFÉTICA
Todas las cosas son mías! Hoy no me faltará nada bueno, y estoy cam-
inando en las bendiciones de Dios.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Efesios 1:3
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Viernes, 31 de julio Guiado por El Espíritu 

Juan 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de ver-
dad, él os guiará a toda la verdad... 

Dios no quiere que confíes en la 
sabiduría mundana ni que vallas cor-
riendo detrás de ella. Ahora, no hay 
nada de malo en ir a un médico o con-
tratar a un consultor financiero, pero 
Dios quiere que para recibir consejo y 
dirección vengas a El primero.

Nuestra Escritura de hoy dice que el 
Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad 
y él te guiará hacia toda la verdad. 
El Señor está más que listo para dirigir 
tus caminos y darte la sabiduría que 
necesitas para navegar por tu camino 
a través de la vida. 

Hermanos y hermanas, la vida es espir-
itual, y no se puede ser un éxito en la 

vida sólo confiando en tus sentidos humanos. Tenemos un amigo que 
se está cerca que un hermano. Permítele ser tu primer puerto de escala 
hoy. El anhela proveerte. ¡Con Dios, nada será imposible para ti hoy! 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo vivo una vida de abundancia. Soy una señal y una maravilla porque 
el Señor es mi sabiduría. Nada está más allá de mí hoy en el nombre 
de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Juan 2:20
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Sábado 1 de Agosto Autoridad en Cristo

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

Y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús. En el cris-
tianismo, no estamos llamados a luchar 
contra el diablo. Satanás, el diablo, es 
nuestro adversario, ¡pero ya ha sido 
derrotado! ¡Ha sido juzgado, y nosotros 
somos los que estamos autorizados 
para ejecutar su juicio!
Por lo tanto, no luchamos contra él; 
ejecutamos la frase que ya le ha sido 
transmitida. Es parte de nuestra heren-
cia en Cristo: “ Para ejecutar en ellos 
el juicio decretado; Gloria será esto 
para todos sus santos. Aleluya” (Salmos 
149:9). 

En Juan 16:11, Jesús dijo: “ el príncipe de este mundo ha sido ya juzga-
do.” Eso significa que Satanás ha sido sentenciado. ¡Aleluya! Tú tienes 
la responsabilidad de mantener a Satanás donde pertenece, ¡bajo tus 
pies! ¡Por eso la Biblia dice que lo eches fuera! No luchas con Satanás; 
donde pertenece, ¡bajo tus pies! ¡Por eso la Biblia dice que lo echemos 
fuera! No luches con Satanás; solamente échalo fuera. 

DECLARACION PROFÉTICA
Ninguna arma que se ha creado contra mí prosperará. Ningún mal me 
caerá. Diez mil caerán a tu diestra, pero no se acercarán a mí, en el 
nombre del Señor Jesús. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Salmos 149:9; Juan 16:11
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Sunday, August 2 La Fe Puede Mover Una Montaña 

Marcos 11:22 
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe 
en Dios.  

En nuestras Escrituras de hoy, se nos 
dice que tengamos fe tipo-Dios; la fe 
sobrenatural que Dios aplica. Lo vemos 
aplicar este principio de fe en Génesis 
1. 

La tierra que Dios creó había sido de-
struida y estaba envuelta en una oscu-
ridad total. El aplicó la fe para dar a 
luz en lo físico, lo que había concebido 
en el ámbito espiritual. Aplicando ese 
mismo principio de fe, tú puedes en-
marcar o recrear tu mundo y dar a luz 
las cosas buenas que quieres ver en tu 
vida. 

El poder para hacer que esto suceda 
es la Palabra de Dios en tu boca. De 

la misma manera que Dios creó el mundo usando Su Palabra, crea tu 
vida hoy. ¡Ejerce la fe de Dios!

DECLARACION PROFÉTICA
El Espíritu de Dios me ha llevado a un lugar de prosperidad permanente 
donde todo ha sido ordenado a que obre para mi bien. Dondequiera 
que voy, y en todo lo que hago, hago progreso con pasos agigantados. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hebreos 11:1 
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Lunes, 3 de Agosto Sanidad para Todos

Isaías 53: 5
Mas él herido fue por nuestras rebe-
liones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados.

Si estás enfermo, convéncete de que 
Jesús es tu médico y que por su llaga 
ya eres sano. No necesitas convencer 
a Dios de que lo haga. El no necesita 
ser persuadido porque es el dador de 
toda bendición.

Eres tú quien necesitas ser persuadido 
de que Dios ya te ha dado tu milagro. 
Esa es la razón por la que confiesas Su 
Palabra, para convencerte a ti mismo, 
y no a Dios, es para persuadir a tu cora-
zón, no el suyo.

Tu sólo necesitas convencerte de que 
Dios te ama y se deleita en la bendi-

ción
tuya. Sólo di a ti mismo, “Por Sus rayas yo soy sanó. No voy a sufrir esca-
sez. ¡Soy muy bendecido, muy favorecido, y profundamente amado!” 
Y deja que Dios se encargue del resto.

DECLARACION PROFÉTICA
Cristo tomó todo tipo de mal y enfermedades sobre Su cuerpo. Como 
resultado, desde las más complejas hasta las más simples, ninguna 
tiene lugar en mí en absoluto! ¡Hablo a todas las disfunciones de mi 
cuerpo para que se vayan en el nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Pedro 2: 24
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Martes, 4 de Agosto Comunión con Dios 

1 Juan 1:3 
Lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vo-
sotros tengáis comunión con nosotros; 
y nuestra comunión verdaderamente 
es con el Padre, y con su Hijo Jesucris-
to. 

Al menos que descubras tu propósito 
en la vida, y hasta que no lo hagas, no 
has vivido aun. La idea es la comunión 
con Dios. La comunión con Dios no se 
trata solamente de ser amigo de Él; no 
es sólo estar cerca de Él; es estar en 
unidad con El, unido en propósito y en 
persecución de algo.

Eso es lo más grande que podrías sa-
ber: estar en comunión con el Señor y 
relacionarte con El como Aquel a qui-
en conoces y quien te conoce. Esa es 
la razón de la vida: saber que Dios te 
ama y que lo amas y caminas con él, 

para entender lo que es estar en Dios y Dios en ti. 

Lo más grande que un ser humano podría saber es descubrirlo, descu-
brirte en él y descubrirlo a Él en ti. Toma tiempo para tener comunión 
con El hoy porque te ama.

DECLARACION PROFÉTICA
Mientras tengo comunión con el Señor hoy, soy fortalecido; Soy em-
poderado. Más grande es el que está en mí, que el que está en el 
mundo. ¡Aleluya! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 14:11
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Miércoles, 5 de Agosto Buenas Noticias

Juan 3:16 
Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigéni-
to, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna.

Hay muchos alrededor del mundo que 
son conscientes de que sus pecados 
han sido remitidos. Dios no lo hizo por 
los cristianos; lo hizo por todo el mundo 
(Juan 3:16).

Hay quienes hoy en día se someten a 
una penitencia dura. Se castigan a sí 
mismos por sus pecados, pensando 
que, si sufren lo suficiente, Dios será 
comprensivo con ellos y pasará por 
alto sus pecados. Sin embargo, no fun-
ciona de esa manera. 

Eso no es por tus esfuerzos. Lo que se 
requería era sangre sin pecado, la sangre de Jesucristo. Sólo él estaba 
calificado para ofrecerse a sí mismo para la remisión de nuestros peca-
dos. No importa lo que hayas hecho mal hoy, tengo buenas noticias 
para ti.
No tienes que soportar el peso del pecado, lo hizo por ti. Todo lo que 
tienes que hacer es recibir y apropiarte de Su sacrificio, ¡y serás ver-
daderamente libre! 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús; todas las cosas se hacen 
nuevas, y soy justificado por la fe. ¡Aleluya! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Efesios 2:8-9
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Jueves, 6 de Agosto Cuando Veo La Sangre 

Éxodo 12:13 
La sangre os será por señal en las casas 
donde vosotros estéis; y veré la sangre 
y pasaré de vosotros, y no habrá en 
vosotros plaga de mortandad cuando 
hiera la tierra de Egipto.  

Hay algo que no quiero que se te es-
cape en nuestras Escrituras de hoy. El 
Señor dijo a los hijos de Israel: “ y veré 
la sangre y pasaré de vosotros.” En-
tonces, el único requisito para que el 
Señor pasara por encima de su casa 
en ese campamento era el símbolo de 
la sangre.

Nosotros sabemos y tenemos la certeza 
de que aun el campamento de Israel, 
(al igual que cualquier otra sociedad), 
habrá tenido personas de dudosa pro-
cedencia conviviendo con el resto del 
pueblo. Pero cuando se trataba de 

quien sería perdonado de la ira de Dios, lo único que Dios buscaría era 
la señal de la sangre.

Jesús es esa señal que llevamos hoy en nuestro corazón hoy como 
creyentes. Esa es la única moneda que Dios está buscando para sal-
var a cada creyente de la ira venidera. ¡Esta es la Buena Noticia que 
predicamos! El cielo está garantizado para ti. ¡Tú eres la justicia de Dios 
en Cristo, aleluya! 

DECLARACION PROFÉTICA
Soy la justicia de Dios en Cristo. Mi salvación es un regalo de Dios, y 
ningún diablo en el infierno puede moverme. ¡Soy salvo por gracia!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Gálatas 2:21
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Viernes, 7 de Agosto Autoridad Divina

Mateo 28: 18-19 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cie-
lo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo.

La palabra griega traducida como 
“potestad” en nuestra Escritura de hoy 
es, “exousia”; la cual significa autori-
dad o jurisdicción. Justo antes de re-
gresar al cielo, dijo: “Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra.” Por 
tanto id ....” Ahora; quiero veas esto, la 
expresión “por tanto” significa ‘por esa 
razón’. En otras palabras, podrías leerlo 
de esta manera, Toda la autoridad se 
me da en el cielo y en la tierra. Por esa 
razón, vayan y enseñen a todas las na-
ciones, bautizándolas en el nombre...

La misma autoridad que Jesús usó para reprender las tormentas, levan-
tar a los muertos, expulsar demonios y sanar a los enfermos es ahora 
nuestra para que la usemos. Se nos ha dado el poder de usar ese nom-
bre. Por lo tanto, cuando hay informes en los medios de comunicación 
de una epidemia, y que las personas están cayendo enfermas, debes 
saber que tu tienes domino sobre toda epidemia. 

DECLARACION PROFÉTICA
¡Por la autoridad que se me ha dado en el nombre del Señor Jesucristo, 
ninguna enfermedad o virus se acercará a mi hogar en el poderoso 
nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Mateo 8:5-13
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Sábado, 8 de Agosto No Seas Ignorante

Oseas 4:6 
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste 
el conocimiento, yo te echaré del sac-
erdocio; y porque olvidaste la ley de 
tu Dios, también yo me olvidaré de tus 
hijos... 

Me sorprende que de todas las cosas 
que podrían hacerte daño como crey-
ente, Dios en Su sabiduría dijo que Su 
pueblo fue destruido por la falta de 
conocimiento, simplemente ignoran-
cia. No es falta de poder, ni siquiera es 
el diablo, es tu estupidez.

¡Pero gracias a Dios por la Buenas Noti-
cias! Por eso la Biblia dice que seamos 
transformados por medio de la reno-
vación de nuestra mente. En este mo-
mento, mientras estás leyendo y med-
itando en esta Palabra, tu liberación 
está sucediendo. La exposición de Sus 

Palabras alumbra. Nunca podrás estar indefenso si conoces las buenas 
noticias de Su Palabra. Tienes al estratega extraordinario en tu esquina. 

Pablo dijo que no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Hoy, ár-
mate con las Buenas Noticias de la Palabra de Dios. Tus finanzas no ten-
drán más remedio que alinearse. La tormenta en tu matrimonio tendrá 
que cesar cuando empieces a caminar en la sabiduría de Dios.

DECLARACION PROFÉTICA
No seré ignorante de las promesas de Dios para mi vida. Mientras sigo 
escuchando la Buenas Noticias de Su gracia; estoy siendo transforman-
do de gloria en gloria. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 4:7
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Domingo, 9 de Agosto !Regocíjate!

Filipenses 4:4 
Regocijaos en el Señor siempre. Otra 
vez digo: !!Regocijaos.

En su carta a los Filipenses, Pablo les 
ordena que se regocijen en el Señor, 
y sólo para mostrar la importancia del 
asunto, lo repite en la misma oración. 
En la lengua griega, cuando querías 
decir algo y mostrar énfasis o la impor-
tancia de ello, lo repetías. Es por eso 
por lo que cuando lees los Evangelios, 
algunas de las declaraciones que el 
Señor hacía la comenzaba diciendo:” 
de cierto, de cierto,”…  o sea, que lo 
hacía para mostrar la importancia de 
lo que estaba a punto de decirse. Fí-
jate que dice, “regocijaos en el Señor 
siempre.” 

Eso significa que todo el tiempo, a 
través de cada desafío que la vida 

puede lanzarte, puedes elegir mantener tu alegría. ¿Ves? La alegría 
es una elección, no la función de un evento, como la felicidad.  La 
tristeza y la depresión te quitan la vida, y el resultado son problemas 
de enfermedad y salud. Tienes que regocijarte siempre en el Señor y 
posicionarte para la victoria. Hoy, elige reírte en voz alta. Cuando te 
encuentres con un desafío, no dejes que te robe la alegría porque ahí 
es donde reside tu fuerza.

DECLARACION PROFÉTICA
¡Escojo regocijarme sin importar lo que esté ocurriendo ahora mismo! 
¡El dolor y la tristeza no están en mi vocabulario! ¡Me reiré de último y 
con la risa más larga en El Nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 17: 22 Proverbios 12:25
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Lunes, 10 de Agosto Demos Gracias

1 Tesalonicenses 5:18 
Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús. 

Dar gracias libera el poder de Dios 
para comenzar a trabajar en tu vida. 
Observa que las Escrituras no dicen 
que le des gracias a Dios por todo, sino 
“en todo.” No importa lo que la vida 
te arroje, necesitas permanecer agra-
decido con Dios, la biblia dice: “Por la 
noche durará el lloro, y a la mañana 
vendrá la alegría.

Incluso cuando se trata de las cosas 
que necesitamos en nuestra vida, Dios 
quiere que nos acerquemos a Él con 
una actitud de acción de gracias por 
lo que estamos pidiendo. ¿No es in-
creíble? 

Nunca le des al enemigo la satisfacción de pensar que ha logrado arru-
inar tu día. ¡Es en la acción de gracias donde se encuentra tu avance! 

DECLARACION PROFÉTICA
¡Hoy permaneceré firme y victorioso en cada situación que enfrente! Mi 
alabanza tiene el poder de llevar a cabo mi milagro; ¡No estoy preocu-
pado! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Efesios 3:20
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Martes, 11 de Agosto Todas Las Cosas Son Tuyas

2 Pedro1 :3 
Como todas las cosas que pertenecen 
a la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia.

Dios ya ha hecho todo lo que tenía 
que hacer para tu salvación, salud, 
prosperidad, etc. y terminó la obra an-
tes de la fundación del mundo.

Ahora quiere que disfrutes de todo lo 
que te pertenece en Cristo. Quiere que 
vivas en bendiciones. Nuestra Escritura 
para hoy dice: “ …todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad nos 
han sido dadas por su divino poder.” 

¿Si puedes ver ahora que ya no hay 
necesidad de que batalles en la vida? 
Pablo hizo hincapié en lo mismo; y dijo 

en 1 Corintios 3:21: “ porque todo es vuestro.” Ya que todas las cosas 
son tuyas, deberías dejar de todas las luchas. Rechaza la vida dura. 
Párate hoy en la Palabra de Dios —todas las cosas son tuyas— y agár-
rate de lo que te pertenece.

DECLARACION PROFÉTICA
Mis palabras no son ordinarias; están llenas de energía divina, produc-
iendo aquello que las envío a hacer. Las cosas llegan a ser cuando las 
llamo. ¡Aleluya! ¡Todas las cosas son mías!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Corintios 3:21
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Miércoles, 12 de Agosto Oraando en el Espíritu

1 Corintios 14:14-15 
Porque si yo oro en lengua descono-
cida, mi espíritu ora, pero mi enten-
dimiento queda sin fruto.  ¿Qué, pues? 
Oraré con el espíritu, pero oraré tam-
bién con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también 
con el entendimiento.

Muchos creyentes pasan horas en 
oración con Dios hablando con su 
comprensión o intelecto. El apóstol 
Pablo enseña cómo el solía orar. Qui-
ero que observes atentamente lo que 
dice la Escritura: “… si yo oro en lengua 
desconocida, mi espíritu ora, pero mi 
entendimiento queda sin fruto. “

¡Pero espera un momento! O sea; en 
otras palabras, si no oraba en lengua 
desconocida, su espíritu tampoco ora-
ba. No puede haber un crecimiento 
espiritual significativo a menos que tu 

espíritu ore. La conclusión de Pablo a este asunto es que oraría 
con el espíritu y luego también con el entendimiento. 

A medida que comienzas a orar en el Espíritu, te vuelves más sensible a 
las incitaciones del Espíritu Santo, y serás eficaz en la oración más de lo 
que te puedas imaginar.

DECLARACION PROFÉTICA
Agradezco a Dios que, al comenzar a orar en el espíritu, mi vida de 
oración es transformada y un gran poder para causar cambios se hace 
disponible. Puedo poner al diablo a correr por medio del poder del 
Espíritu Santo en el nombre de Jesús. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Judas 20, Romanos 8:26
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Jueves, 13 de Agosto La Prosperidad es tu Herencia

Proverbios 10:22 
La bendición de Jehová es la que en-
riquece, y no añade tristeza con ella. 

Como hijo de Dios deberías estar dis-
frutando de la plenitud de Su bendi-
ción. Nuestra Escritura de hoy dice que 
la bendición de Jehová es la que en-
riquece, y no añade tristeza con ella. 
Eso significa que cuando te encuen-
tras batallando, Dios no es la fuente de 
tu dolor. 

La Biblia dice que el ladrón es el que 
viene a robar, matar y destruir. El do-
lor y la pérdida que estás sufriendo no 
son parte de la bendición y del plan de 
Dios para tu vida. La Biblia dice que te 
enriquece, y no te añade tristeza.  

Es decir, puedes disfrutar de la plenitud 
de la bendición de hoy y negarte a 

permitir cualquier aflicción del enemigo. ¡Dios te quiere rico! Ese es el 
propósito de Su bendición, y no añade ningún problema con ello. ¡La 
prosperidad es tu herencia! 

DECLARACION PROFÉTICA
Estoy caminando en la bendición de Dios; ¡mi familia tiene paz, mi ne-
gocio está prosperando en el poderoso nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 10:10
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Viernes, 14 de Agosto Tiempo de Sembrar y Cosechar

Juan 12:24 
De cierto, de cierto os digo, que si el 
grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, lle-
va mucho fruto.

El conocimiento que el mundo tiene 
de la economía nos dice que tienes 
que ahorrar para que te hagas rico, 
pero la Biblia nos señala lo opuesto. No 
me malinterpretes, no estoy diciendo 
que está mal que tengas algo ahorra-
do… para nada. 

Pero, como dice nuestra Escritura de 
hoy, a menos que dejes caer tu semi-
lla y muera, quedará sola. No importa 
cuán grande sea tu necesidad o cuán 
sinceramente ores. A menos que te li-
beres lo que tienes en la mano, nunca 
se multiplicará. 

Cuando Dios te habla de semilla, es porque tiene una cosecha en men-
te. No trates de fingir hasta lograrlo porque puede ser no logres nada. 
Cuando siembras, seguramente lo lograrás. Cuando hablamos de una 
semilla, no es sólo monetaria. Tu tiempo es una semilla, tu sonrisa es una 
semilla; tu eres un almacén andante de semillas. Por lo tanto, ¡determi-
na ser un sembrador hoy, y podrás dictar la hora de tu cosecha! 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo soy un sembrador, y Dios es fiel en multiplicar cada semilla sembra-
da. Al sembrar hoy, mi familia es bendecida, mi cosecha está cerca, y 
cosecharé con gozo. ¡Aleluya! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Gálatas 6:7- 9
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Sábado, 15 de Agosto Justicia de Dios

Romanos 4:21 
Plenamente convencido de que era 
también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido.

En nuestras Escrituras de hoy, la Biblia 
nos dice que Abraham no dudó de la 
promesa de Dios; simplemente porque 
estaba seguro de que Dios era capaz 
de cumplir lo que había prometido. 

Si miras el siguiente versículo, descu-
brirás que eso es exactamente lo que 
hizo que Abraham fuese justificado. No 
era lo agradable que era para todos 
los pastores vecinos, sino que fue sim-
plemente que él creyó a la promesa 
de Dios. En otras palabras, Dios dijo 
que eso era justicia cuando vio que 
Abraham estaba convencido de Su 
capacidad para cumplir Sus promesas. 

Lo único que te califica para las bendiciones de Dios es simplemente 
el hecho de que le creas. Sólo eso te justifica y te posiciona para la 
plenitud de Su bendición. Nunca permitas que el enemigo te haga du-
dar de tu salvación o de la bendición de Dios. Sólo el hecho de que 
confieses a Cristo te hace justo y te califica por la bendición de Dios. 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy bendecido con toda bendición 
espiritual en Cristo Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
2 Corintios 5:21
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Domingo, 16 de Agosto El Poder Transformador de la Gracia

Juan 1:14 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad.

Cuando el Señor Jesús caminaba por 
esta tierra, era la manifestación y la 
expresión plena del amor de Dios por 
Su creación. Nuestra Escritura de hoy 
dice que Él está lleno de gracia y de 
verdad.
Ahora bien, aunque el Señor ya no 
ande entre nosotros en carne y hueso, 
tengo buenas noticias para ti. Esa mis-
ma Verbo que se hizo carne en los días 
de Su ministerio terrenal no ha perdido 
ni un gramo de poder y gracia. To-
davía puedes experimentar la persona 
del Señor Jesús y relacionarte con él a 
través de Su Palabra.

Si sientes que el mundo entero está en tu contra en este momento, Su 
Palabra dice que nunca te dejará ni te desamparará. ¿Estás enfermo 
en tu cuerpo hoy? Su Palabra dice que por Sus yaga fuimos curados. 
No importa lo que necesites hoy, Su gracia es suficiente para ti. Al mirar 
en la Palabra de Dios hoy, la gracia se está impartiendo para romper 
cada adicción, y para sanar cada corazón quebrantado, ¡en el nom-
bre de Jesús!

DECLARACION PROFÉTICA
La gracia de Dios es suficiente para mí. ¡Puedo hacer todas las cosas a 
través de Cristo que me fortalece! Más grande es el que está en mí que 
el que está en el mundo. ¡Aleluya!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8:3-4
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Lunes, 17 de Agosto Por mi Espíritu 

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 que podamos tratar de 
hacer hazañas poderosas a través de 
nuestro propio esfuerzo humano, siem-
pre batallamos. Este nunca fue el plan 
de Dios. Él nos ha dado Su Espíritu, que 
es el ser más poderoso del universo. 

Podemos hacer hazañas poderosas 
cuando aprovechamos el poder en el 
interior de nosotros. Esto nos dice que 
si el Espíritu del que resucitó a Cristo 
de entre los muertos mora en ti, el que 
resucitó a Cristo de entre los muertos 
también avivará nuestros cuerpos mor-
tales por medio Su Espíritu que mora en 

nosotros. 

Todo lo que necesites para caminar victoriosamente es el Espíritu San-
to. Es el autor de todo lo que es bueno en tu vida, y nunca te retiene 
nada, porque Su deseo es que te rindas y alcances tu mayor potencial.  
Reconócelo en todos tus caminos. Que Sea el que te guíe en todo lo 
que haces hoy.

DECLARACION PROFÉTICA
Yo soy hijo de Dios, y estoy lleno del Espíritu Santo y del poder. ¡Pue-
do hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece en el 
poderoso nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8:11
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Martes, 18 de Agosto El Poder del Pensamiento

Proverbios 23:7
Porque cuál es su pensamiento en su 
corazón, tal es él. Come y bebe, te 
dirá; mas su corazón no está contigo. 

Nunca subestimes el poder de tus 
pensamientos, son más que meras 
imaginaciones. Los pensamientos son 
imágenes de la mente y tienen posibil-
idades constructivas o destructivas. Tus 
pensamientos son tu propia creación, 
son la construcción mental basada en 
sus propias imaginaciones. Los pens-
amientos de un hombre, si se emplean 
erróneamente pueden mantenerlo en 
cautiverio y, por otro lado, puede ex-
perimentar una libertad gloriosa. 

Si estás cansado de la vida que es-
tás viviendo, entonces cambia tus 
pensamientos. Tu vida siempre va en 
la dirección de tus pensamientos. El 

carácter de tus pensamientos es lo que da forma a tu vida, eres un 
reflejo de tus pensamientos. Si quieres la vida que Dios te ha ordenado 
que vivas, alinea tus pensamientos con la palabra de Dios y tu vida será 
un producto de la palabra. 

DECLARACION PROFÉTICA
Hoy pongo mi poder mental a trabajar. Me veo convirtiéndome en un 
líder del mercado. ¡Pienso en posibilidades globales, pienso en opor-
tunidades, mi vida será un testimonio de un Dios que obra maravilla! ¡En 
el nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Efesios 3:20, Filipenses 4:8
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Miércoles, 19 de Agosto Apekdýomai

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

La Escritura anterior demuestra más allá 
de toda duda que tenemos la victoria 
sobre todos los principados y potesta-
des. Nuestra victoria no se basa en lo 
que hemos hecho ni en lo que estamos 
haciendo. Se basa en lo que nuestro 
Señor y Salvador ya ha hecho. ¡Jesús 
exhibió a los principados y las potesta-
des! La palabra “exhibió” traducida en 
la representación griega es Apekdýo-
mai, lo cual significa desarmar, despo-
jar por completo a alguien de su ven-
taja. Los redujo a nada en cuanto a ser 
capaces de dominarnos. 

Hizo un espectáculo público del diablo 
y sus demonios. Ya no pueden domi-

narte financieramente. ¡Estos poderes han llegado a ser nada! ¡Son po-
deres destronados! No estamos tratando de superarlos, sólo aceptamos 
por fe lo que Jesús hizo. ¡Lo que hizo, lo hizo por ti! La victoria de Cristo 
es tu victoria. En tu familia, Cristo ya ha ganado la victoria. Reclama esa 
victoria sobre Satanás en tus finanzas, en tu matrimonio y en tu salud. 

No importa a qué desafío te enfrentes hoy, la buena noticia es que 
Cristo ya ha ganado la victoria. El enemigo se ha reducido a nada, y 
puedes aceptar esa victoria para ti mismo. Comienza a ejercer tu au-
toridad en Cristo y disfruta de la plenitud de la bendición de Dios hoy. 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo ya no estoy sujeto al diablo y a sus cohortes. Estoy escondido en 
Cristo y los he vencido, porque mayor es el que está en mí que el que 
está en el mundo. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Juan 4:4
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Jueves, 20 de Agosto Has Vencido al Mundo 

1 Juan 5:4-5 
Porque todo lo que es nacido de Dios 
vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino 
el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios? 

El hombre o la mujer que cree en Jesu-
cristo es un vencedor. De hecho, nació 
para ganar. En las Escrituras de arriba, 
entendemos que cualquiera que haya 
nacido de Dios ya ha vencido al mun-
do. Tiene en él la levadura para levan-
tarse. No importa lo que le pase, aun 
así, saldrá vencedor. Fuiste diseñado 
para reinar; fuiste creado para la gran-
deza y la gloria. Has vencido al mundo. 

Dios conocía los desafíos que venían a 
este mundo, y creó a un hombre que es 
capaz de superar todos los desafíos, y 
ese hombre es la nueva criatura. Jesu-

cristo te ha dado una vida de victoria, rechaza cualquier otra cosa que 
no sea eso.  La Palabra de Dios dice que eres más que un vencedor; 
naciste de Dios y el ganar está en tu ADN. ¡Sal y conquista en el nombre 
de Jesús

DECLARACION PROFÉTICA
Estoy diseñado para vencer. No competo, sino que domino en el nom-
bre de Jesús. He vencido al mundo; mi fe es la victoria, y gano todos 
los días. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8:37
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Viernes, 21 de Agosto Empoderados por Su Amor 

Efesios 3:19
Y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios.

Ser lleno de Dios es estar lleno de todo 
lo que Dios es para ti y tiene para ti. 
Estar lleno de Dios es llegar a un lu-
gar de vida, salud, paz, abundancia 
y bienestar total. Cuando Dios te hizo, 
te diseñó para correr al nivel óptimo 
como cuando estás lleno del tipo cor-
recto de gasolina.

Cuando te des cuenta de lo mucho 
que Dios te ama y te alimentas de Su 
amor por ti, estarás sobrenaturalmente 
lleno de la plenitud de Dios. La Biblia 
nos dice que Dios mismo es amor. Y 
cuando eres consciente de Su amor 

por ti, comienzas a caminar en la naturaleza divina de Dios. 

Hermanos y hermanas, cuando comiencen a andar en el amor, exper-
imentarán las tremendas bendiciones de Dios explotando en sus vidas, 
se convertirán en un imán de bendición.

DECLARACION PROFÉTICA
El amor de Dios es derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, me 
niego a andar con miedo y condenación, ¡soy acepto en el amado 
aleluya! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Juan U4:8,16
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Sábado 22 de Agosto Herencia de Prosperidad

Proverbios 22: 6-7 
Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de 
él. El rico se enseñorea de los pobres, y 
el que toma prestado es siervo del que 
presta.

Este es un pasaje de las Escrituras en 
el cual muchos se confunden, pero si 
miras de cerca todo está en el texto. 
Hemos salido con todo tipo de doc-
trinas sacadas de esta escritura en 
particular, pero la respuesta está en el 
siguiente versículo.

. El rico se enseñorea de los pobres, y 
el que toma prestado es siervo del que 
presta. ¡Eso es todo! Eso es en lo que 
estamos destinados a instruirlos. Para 
hacerles saber que ellos deben ser los 
que tomen prestado. Ellos son la cabe-
za y no la cola. Como puedes ver, el 

hombre justo deja una herencia para sus hijos y para los hijos de sus 
hijos. 

Estas son las cosas que deberíamos enseñar a la próxima generación. 
Hemos sido llamados a empoderar a la próxima generación y a dejarles 
una herencia divina. Depende de nosotros cómo criamos a nuestros 
hijos, pero la Biblia tiene claro cuáles deben ser nuestras prioridades.

DECLARACION PROFÉTICA
Mis hijos nunca carecerán ni pasarán hambre mientras les enseño dia-
riamente los caminos de Dios. Están facultados para prosperar y no se 
apartarán de su herencia.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 4: 5



57

La Fe 

Gálatas 5:6 
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión 
vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe 
que obra por el amor.

La fe obra por medio del amor. Cuan-
do un cristiano da lugar a la contienda 
y a la amargura en su corazón, puede 
ser que su fe mueva montañas, pero 
no glorificará a Dios porque no está 
andando en amor. Según Santiago 
3:16, la amargura y las contiendas fo-
mentan la confusión, el malestar, la 
desarmonía, la rebelión y todo tipo de 
malas prácticas, que, por supuesto ob-
staculizan el verdadero ministerio del 
Espíritu Santo. 

Romanos 10:17 dice: “ Así que la fe 
es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.” La fe para cambiar tu mundo vi-
ene a ti en la Palabra de Dios. Pero la 

amargura, la malicia, las luchas y la ira podrían ahogar la Palabra que 
debería reforzar tu fe, profanándola y haciéndola ineficaz. 

Haz la decisión de no albergar la amargura y también de ser rápido 
para perdonar a los que pueden haberte ofendido. Niégate a deberle 
a otras personas, y tu fe será efectiva. ¡Estás ganando hoy! 

DECLARACION PROFÉTICA
Decido dejar ir cada ofensa que he tomado y caminar andar en amor. 
Soy libre de amargura; soy libre para amar en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hebreos 12:15

Domingo, 23 de Agosto 
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Lunes, 24 de Agosto Todas Las Cosas son Posibles 

2 Corintios 4:18 
No mirando nosotros las cosas que se 
ven, sino las que no se ven; pues las 
cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas.

En nuestra Escritura de hoy, la palabra 
griega traducida “mirando” significa 
considerar, marcar o tomar cono-
cimiento de la Escritura. Por lo tanto, 
significa no prestar atención, tener en 
cuenta o tomar conocimiento de cual-
quier desafío u obstáculo que puedas 
enfrentar en tu batalla de la fe. Más 
bien, mira cada desafío como pan. 

Mira los obstáculos como escalones 
para tu promoción, porque nada en 
tu contra puede tener éxito, porque 
tu eres más que un vencedor. Isaías 
54:17 dice: “Ninguna arma forjada en 
tu contra prosperará.” Hoy en día, mira 

todas las situaciones aparentemente imposibles como oportunidades 
para tu testimonio. ¡Aleluya! 

DECLARACION PROFÉTICA
Yo puedo hacer todo por medio de Cristo que me fortalece. Nada será 
imposible para mí; ¡Soy más que vencedor! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8: 37
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Martes, 25 de Agosto Dimensiones Espirituales 

Marcos 6:51-52 
Y subió a ellos en la barca, y se calmó 
el viento; y ellos se asombraron en gran 
manera, y se maravillaban. Porque aún 
no habían entendido lo de los panes, 
por cuanto estaban endurecidos sus 
corazones.

Cuando los discípulos vieron al Señor 
caminando sobre las aguas, la Bib-
lia dice que se asombraron en gran 
manera. No podían haberlo creído a 
menos que lo hubieran visto con sus 
ojos. Tu estarías de acuerdo en que 
esta fue una hazaña extraordinaria la 
cual nunca se había visto.  

Pero mira lo que dice el siguiente versí-
culo: “ Porque aún no habían enten-
dido lo de los panes, por cuanto esta-
ban endurecidos sus corazones.” En la 
mente de Dios, no deberían haberse 

sorprendido por El andar de Jesús sobre las aguas. Si hubieran enten-
dido que el milagro de los panes era mayor, habrían sabido que era 
fácil para el Señor caminar sobre las aguas. En cambio, dice que sus 
corazones estaban endurecidos. 

Como puedes ver, esta es la razón por la que las Escrituras nos animan 
a no olvidar ninguno de Sus beneficios y a ser agradecidos en todas las 
cosas, especialmente cuando damos a conocer nuestras peticiones a 
Dios. Sólo puedes moverte a dimensiones espirituales más altas cuando 
reconoces todos los milagros que Dios ha realizado en tu vida. 

DECLARACION PROFÉTICA
Estoy agradecido por todas las grandes cosas realizadas en mi vida a 
través de Cristo, y recibo dimensiones espirituales más altas para ver lo 
que otros no ven, ¡en el nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Marcos 6:51
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Miércoles, 26 de Agosto Permanece Firme en la Palabra de DIOS 

Romanos 4:20 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció 
en fe, dando gloria a Dios.

La Biblia dice que debemos seguir los 
pasos de fe de nuestro padre Abra-
ham. No dudó en su fe. Quiero que 
te des cuenta de que la Biblia dice: 
“tampoco dudó, por incredulidad, DE 
LA PROMESA DE DIOS.” Eso significa 
que Abraham tuvo la promesa de Dios 
primero antes que todo aquello a lo 
que se aferraba.

Mucha gente dice: “Nunca estaré en-
fermo, el coche es mío, el trabajo es 
mío, esto y eso es mío”. Pero al final, 
terminan frustrados al no ver los resulta-
dos que podrían haber pensado que 
se materializarían. Esto es simplemente 
porque solo se están haciendo eco de 

sus deseos en lugar de permanecer firmes parados en la Palabra de 
Dios que les promete cualquier cosa que estén declarando. 

El uso de la palabra “promesa” en Romanos 4:20 es simplemente 
hablar de la seguridad de Dios, de la garantía de Dios a Abraham o del 
juramento de Dios. Cualquier cosa a la que te enfrentes hoy, agárrate 
de todas las promesas de Dios, porque él es fiel en asegurarse de que 
puedas atravesar.

DECLARACION PROFÉTICA
La Palabra de Dios tiene la última palabra en mi vida. No me dudaré de 
las promesas de Dios. Ningún tipo de desafío me moverá; Me manten-
dré fuerte en la Palabra en el nombre de Jesús. 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Josué 1:5-8
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Jueves, 27 de Agosto Kainós

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.

¿Sabías que en el momento en que 
fuiste salvo, inmediatamente te con-
vertiste en un hombre nuevo? Todo lo 
que hiciste antes y con lo que la gente 
te identificó antes ya no existe. Eres un 
ser completamente nuevo sin historia 
pasada ni antecedentes.

Son noticias admirables, demasiado 
buenas para ser verdad. Es como si 
nunca hubieras robado nada antes, o 
como que si nunca hayas ido a la cár-
cel. Como puedes ver, Dios ha hecho 
Su hogar en tu corazón y te ha dado 
un nuevo espíritu. Eso significa que te 
has vuelto justo, convirtiéndote en al-

guien sin culpa. Dios te mira y ve a Jesús en tu lugar. De repente te has 
convertido en una nueva creación que jamás existió.

En el día de hoy, camina a la luz de esta verdad y niégate a dejar que 
el diablo o cualquier otra persona haga que pienses diferente. Eres libre 
de pecado y no debes estar avergonzado. ¡Esta sí que es una verdad 
que trae libertad!¡Aleluya!

DECLARACION PROFÉTICA
Soy una nueva criatura en Cristo, ya no estoy atado por mi pasado. Su 
gracia me ha dado la libertad, y camino bajo la luz de Su salvación y 
amor.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 3:4
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Viernes, 28 de Agosto Estás Completo en Cristo

Colosenses 2:10 
Y vosotros estáis completos en él, que 
es la cabeza de todo principado y 
potestad.

¿Qué ves cuando te miras a ti mismo? 
¿Ves a alguien que sea imperfecto? 
¿Ves tus fracasos y defectos pasados 
en muchas áreas de tu vida? ¿O ves a 
alguien que está completo y sano en 
Cristo?

La buena noticia es que Dios no ve la 
forma en que el hombre ve. El hombre 
ve la carne; Dios ve el espíritu. Nos ve 
ya completos en Cristo. A pesar de 
nuestras imperfecciones, nos ve como 
nuevas criaturas, partícipes de Su na-
turaleza divina, y más que vencedores 
sobre nuestras faltas. Y quiere que nos 
veamos como Él nos ve.

Lo que sea que pienses que les falta, ya sean rasgos divinos de carácter 
o salud física, paz en tu familia o libertad financiera, ya la tenemos en 
Cristo. No lo vas a conseguir; ya lo posees en este momento. Por eso 
Juan dice, “ahora somos hijos de Dios.” No lo estamos esperando; ya 
hemos llegado. Jesús es tu perdón completo, rectitud completa, favor 
total y protección completa.

DECLARACION PROFÉTICA
El Señor es mi fortaleza y mi canción, y se ha convertido en mi sal-
vación. Estoy completo en Cristo y sin nada roto.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
2 Pedro 1:4
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Sábado, 29 de Agosto Pronto Auxilio

Salmos 46:1 
Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribula-
ciones.

¿Sabías que las preocupaciones y los 
temores no tendrán ningún punto en tu 
mente cuando seas consciente de la 
realidad de que Dios nunca te dejará 
ni te abandonará? Nos ha prometido 
por medio de Su Palabra que, como 
estuvo con Moisés y los profetas, tam-
bién estará con nosotros. ¡La nueva 
realidad de la creación es que el per-
manece en nosotros! ¡Lo verás max-
imizando tu alegría y diversión y pros-
perándote en lo que tu dices y haces!

Si estás en medio de una discusión, 
mira al Señor parado junto a ti. Tus pa-
labras cambiarán, y tu lenguaje terre-
nal será más reconciliatorio a medida 

que lo veas allí contigo, extendiéndote Su gracia. Habrá una restricción 
que no nace de la fuerza de tu voluntad, sino que viene sobrenatural-
mente cuando sabes que Aquel que te ama y te cuida está contigo
Nunca te dejes perder tu confianza y alegría. Recuerden que el Señor 
está siempre contigo, y no hay ningún desafío que venga hacia a ti 
que no puedas vencer. Disfruta de la vida sabiendo que estás protegi-
do por Dios. Nunca te dejará ni te abandonará.

DECLARACION PROFÉTICA
El Señor es mi pronto auxilio en tiempo de necesidad y me hace triunfar 
en cada situación. ¡No puedo ser derrotado porque Dios está de mi 
lado en el nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Josué 1:5, Mateo 28:20
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Domingo, 30 de Agosto Muy Bendecido Como para Estar Estresado

Deuteronomio 28:4
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de 
tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría 
de tus vacas y los rebaños de tus ove-
jas...

Ciertamente Dios dijo: “ Bendito el fruto 
de tu vientre….” No sólo se refería a tus 
hijos, sino simplemente habría dicho: 
“Bendito tus hijos”. ¡No! Dios quiso decir 
que todo lo que procede de tu cuerpo 
será bendecido. ¡Todo lo que proviene 
de tu cuerpo será de primera calidad!

Esto incluye tu salud. Así que incluso 
si su médico ha dicho que tienes una 
condición médica particular en tu cu-
erpo, sólo cree que Dios llama tu salud, 
(al fruto de tu vientre) bendito. ¡Y es-
pera caminar continuamente en salud 
divina!

Hermanos y hermanas, quiero que entiendan que fueron bendecidos 
antes de que el diablo tratara de maldecirlos. No te pueden maldecir. 
Todo lo tuyo no está tratando de ser bendecido; ¡tú ya eres bendecido! 
¡Bendito será el fruto de tu vientre!

DECLARACION PROFÉTICA
He sido hecho enteramente sano en mi cuerpo físico. El Espíritu de Dios 
dentro de mí me vitaliza y me energiza la salud cada día en el nombre 
de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8:11
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Lunes, 31 de Agosto Todo Necesidad es Suplida

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

A menudo he oído a personas declarar 
el versículo anterior sin tener un pleno 
conocimiento y revelación. Necesita-
mos entender este pasaje de las Escrit-
uras desde el punto de vista del autor. 
Tómate tu tiempo para ver qué motivó 
al autor a escribir lo que escribió.

En primer lugar, se trataba de una car-
ta del apóstol Pablo a la iglesia de Fili-
po. La iglesia comprendió su papel de 
apoyar el ministerio hasta el punto de 
que el apóstol Pablo declaró, debido 
a su asociación, que SU Dios supliría to-
das las necesidades de los que se aso-
ciaron con él. ¿Puedes ver eso?

Cuando te conviertes en un financista del reino, ya no puedes enfren-
tar ninguna falta en ninguna área de tu vida, ya sea finanzas, salud o 
relaciones. Porque Dios ya ha preparado Su suministro sobreabundante 
que abundará en ti, y además de eso, ¡Su gracia y más de Su gracia 
sobre ti! Como profeta de Dios, decreto y declaro que cada necesidad 
en tu vida sea suplida en el nombre de Jesús. Hay superabundancia en 
Cristo. ¡Recíbelo ahora mismo!

DECLARACION PROFÉTICA
El Señor es mi Pastor, y no me faltará ninguna cosa buena. Soy suminis-
trado desde lo alto; Sirvo al Dios que da más que suficiente.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 6:9
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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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Martes, 1 de Septiembre Tú eres la luz del mundo

Mateo 5:16
Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras bue-
nas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos. 

¿Nadie enciende una vela para 
ponerla debajo de la mesa? De la mis-
ma manera la razón por la que Dios te 
hizo la luz de este mundo es para que 
puedas dejar que tu luz brille y no se es-
conda y la gente pueda ver la bondad 
de Dios a través de ti. 

No tengas miedo de mostrar cómo 
Dios te ha bendecido.  El Señor te ha 
hecho la luz en tu mundo para que 
otros lleguen al conocimiento de El por 
medio de tus buenas obras. 

Hoy deja que la luz de Dios en ti  fluya 
a todos los que te rodean, ya sea en tu 

lugar de trabajo, negocio, o en tu escuela, DEJA QUE TU LUZ FLUYA para 
que todos la vean. Sé amable y útil con todos los que conozcas, y sobre 
todo comparte la palabra de Dios con ellos.

DECLARACION PROFÉTICA
Yo he sido hecho una luz y una ciudad. Mi luz brilla para que todos la 
vean. Gracias Señor por hacerme una luz al mundo.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hechos: 4:13, Mateo5: 14
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Miércoles, 2 de Septiembre Participantes de la Vida Divina

2 Pedro 1:4 
Para una herencia incorruptible, incon-
taminada e inmarcesible, reservada 
en los cielos para vosotros. 

La referencia de las Escrituras signifi-
ca que ahora somos participante o 
partícipes de la naturaleza divina de 
Dios. ¿Qué significa esto? Significa que 
estás involucrado en la vida de Dios, la 
experiencia divina. 

Dios ya no está viviendo esa vida espe-
cial por sí mismo, te ha hecho un socio 
de Dios. Ahora te has convertido en un 
transportador La Vida de Dios, La Vida 
Zoé. 
Qué bendita realidad, esto significa 
que ni la derrota, el fracaso, el miedo, 
la debilidad, ni las obras  de las tinie-
blas pueden ni deben ser parte de tu 
experiencia.

DECLARACION PROFÉTICA
Soy partícipe de la naturaleza divina, las características de la naturale-
za de Dios se han convertido en mías. ¡He escapado de la corrupción 
de este mundo en el Nombre nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Pedro 2:23
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Jueves, 3 de Septiembre El Poder de Tus Palabras

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

Hay tanto poder en las palabras que 
hablas, ¿te puedes imaginar que aún 
para tu salvación se requiere de que 
con tu boca  confieses que Jesús es el 
Señor?  

Hay muchos dentro del pueblo de Dios 
que sufren hoy porque son demasia-
do silenciosos. No es suficiente creer 
cosas en tu corazón; tienes que seguir 
hablando, seguir confesando. ¡Deja 
que tu lengua te traiga éxito! 

Jesús dijo que si le dices a esta mon-
taña que se  traslade de aquí a allí, 
obedecería. Puede ser una montaña 
de enfermedad, una montaña de 
esterilidad, una montaña de pobre-

za. Cuando empieces a hablar y proclamar las buenas noticias de la 
gracia de Dios sobre tu vida, no tiene otra opción sino quitarse de tu 
camino. 

DECLARACION PROFÉTICA
Elijo hablar vida a mi vida hoy. Decreto y declaro que por el poder de 
mis palabras se venzo mi desafío. ¡Ya no llevo las marcas de la infruc-
tuosidad en El Nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 6:63
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Viernes, 4 de Septiembre La Muerte es Derrotada

Romanos 5:19
Porque así como por la desobediencia 
de un hombre los muchos fueron con-
stituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. 

Cuando Dios creó al hombre, no tenía 
la intención de que el hombre enve-
jeciera, ni fuese, impotente, sufrieran 
enfermedades y muriera—primero la 
muerte física, luego la segunda o la 
muerte eterna.

Pero la muerte reinó debido a la ofen-
sa de un hombre, (ese hombre siendo 
Adán). Dios considera la muerte como 
un enemigo. Vino a destruir la muerte 
y a darnos la vida eterna. Cuanto más 
camines en las buenas noticias de la 
gracia de Dios y su justicia, más rein-
arás en la vida. Por medio de tu obe-

diencia a la palabra de Dios florecerás. Es por eso por lo que la Biblia 
dice que somos “…los que reciben la abundancia de la gracia y del 
don de la justicia.”

¡La victoria sobre toda forma de sufrimiento te pertenece en el nombre 
de Jesús! 

DECLARACION PROFÉTICA
Estoy facultado para vivir por encima de cualquier maldición. La vida 
eterna es ahora mi derecho a través de Jesús. Reinaré y viviré en abun-
dancia en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
ROMANOS 5:17
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La Práctica de la Vida Divina de Dios

1 Timoteo 4:15
Ocúpate en estas cosas; permanece 
en ellas, para que tu aprovechamiento 
sea manifiesto a todos. 

 
Hay una vida que Jesús trajo para que 
vivamos, una vida de salud divina. Es 
importante entender que la salud div-
ina para un cristiano no es una simple 
promesa. La salud divina vino en el 
paquete de salvación, es parte del re-
sultado y el impacto de la vida eterna 
en ti. La Biblia dice: “Y este es el testi-
monio: que Dios nos ha dado vida eter-
na; y esta vida está en su Hijo.”. 

La palabra griega “meletao” fue tra-
ducida como “ocúpate” en el versícu-
lo anterior, lo cual significa practicar. 
Esto quiere decir que tienes que prac-
ticar continuamente la vida eterna 
insistiendo en la palabra y afirmando 

con valentía que la vida divina ha reemplazado la vida humana en la 
cual naciste de tus padres terrenales.

DECLARACION PROFÉTICA
:La vida eterna está obrando en mí ,cada faceta de mi ser está inunda-
da de la vida de Dios. Tengo la vida divina en mí.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Juan 5:11

Sábado, 5 de Septiembre
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Domingo, 6 de Septiembre Dirección Divina

Proverbios 3: 6
Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas. 

¿Te imaginas coló sería poder tener en 
todo una ventaja que va más allá de 
cualquier cosa que la vida te pueda 
lanzar? Eso significa que nunca puedes 
estar abrumado por nada en la vida, 
siempre tienes una salida.

Nuestra Escritura para hoy dice, 
“reconócelo en todos tus caminos”. Es-
cucha; no hay parte de tu vida que a 
Dios no le interese. Antes de salir cada 
mañana, espera la dirección divina. Es 
por eso por lo que la Biblia lo llama “Ad-
mirable, Consejero,” él es el estratega 
extraordinario y cuando le dedica-
mos nuestros pasos, él dirigirá nuestros 
caminos. No importa los desafíos que 
enfrentes en tu matrimonio, finanzas o 

salud, hoy, si tú lo reconoces, Él comenzará a darte una manera de salir 
de cada situación. 

DECLARACION PROFÉTICA
El Señor es mi Pastor perfecto. ¡Está dirigiendo continuamente mi cami-
no y en todo en lo que ponga mis manos para hacer hoy prosperará!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Salmos 16: 6
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Lunes, 7 de Septiembre El Poder de Dios en Ti

Efesios 1:19 
Y cuál la supereminente grandeza de 
su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del pod-
er de su fuerza. 

Hermanos y hermanas, hay poder en 
ustedes. Si puedes sentirlo o no, ¡to-
davía está ahí! ¡El problema del crey-
ente es la falta de poder! Eres más 
poderoso que cualquier diablo que 
haya caminado por la faz de esta tier-
ra. Si supieras cómo aprovechar este 
poder en ti.

Pablo dice, “la supereminente grande-
za de su dunamis para con nosotros los 
que creemos”, y después dice, “según 
la operación de....” Algunas cosas sólo 
funcionan según otra cosa. Eso signifi-
ca que esa cosa no funcionará sin la 
otra cosa. Las dos son interdependien-

tes. Por lo tanto, dice que el dunamis (poder) que llevas, es de acuerdo 
con el funcionamiento de, o el  energés en el griego, el energizante de 
Su poderoso poder. 

Cuando empiezas a orar en el Espíritu, el poder dunamis se agita en su 
interior. Es por eso por lo que la Biblia dice que “el que ora en lengua 
desconocida, a sí mismo se edifica. Al orar en el Espíritu Santo hoy, ve 
esa sanidad en tu cuerpo, ve tu promoción. ¡Eres imparable en el nom-
bre de Jesús!

DECLARACION PROFÉTICA
El poder de Dios está en mi interior, y al orar hoy, ¡cada rastro de en-
fermedad en mi cuerpo está desapareciendo en el nombre de Jesús! 
¡El miedo y la depresión ya no están en el poderoso nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 de Juan 2.27  
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Martes,  8 de  Septiembre La Fatalidad de la Ignorancia

Oseas 4: 6
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento…

Me asombra el hecho de que de todas 
las cosas que te puedan dañar como 
creyente, Dios en Su sabiduría dijo que 
Su pueblo es destruido por falta de 
conocimiento. Sólo ignorancia, no es 
falta de poder, ni siquiera es el Diablo, 
sino que es tu propia insensatez dada 
a luz por medio de la falta de cono-
cimiento.

Pero gracias a Dios por la Buenas No-
ticias, por eso la Biblia dice que sea-
mos transformados por medio de la 
renovación de nuestra mente. En 
este momento, mientras tu estás ley-
endo y meditando en esta palabra, 
tu liberación está sucediendo. La ex-
posición de Su palabra alumbra. Nun-

ca puedes estar indefenso cuando conoces las buenas noticias de su 
palabra. 

Pablo dijo que no  ignoraba las maquinaciones del enemigo, ármate 
hoy con la palabra de Dios. Tus finanzas no tendrán más remedio que 
hacer cola, la tormenta en tu matrimonio tendrá que cesar cuando 
comiences a caminar en la sabiduría de Dios. Determina no vivir siendo 
ignorando de las promesas y de las buenas noticias de Dios en para tu 
vida de hoy.

DECLARACION PROFÉTICA
No seré ignorante de las promesas de Dios para mi vida, mientras sigo 
escuchando la buena noticia de Su gracia, estoy siendo transformado 
de gloria en gloria.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 4: 7
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Miércoles, 9 de Septiembre Protegido por Dios

Salmos 91: 1 
El que habita al abrigo del Altísimo, 
morará bajo la sombra del Omnipo-
tente

Todos los días, eres bombardeado 
con noticias de conflictos, desastres 
naturales, enfermedades y nuevas 
cepas de virus resistentes a las drogas. 
También escuchas de personas que 
pierden a sus seres queridos en acci-
dentes extraños. 
Dios previó todas estas cosas y ha pro-
metido en Su Palabra protección con-
tra todo mal conocido por el hombre. 
No hay trampa puesta por el diablo 
de la que tu Padre no pueda librarte, 
si confías en Él, y lo tomas como tu re-
fugio. Esa es Su promesa en nuestra es-
critura de hoy.
Debido a que lo has convertido en tu 
morada, los ángeles te están cuidando 

ahora mismo. Está perfeccionando todo lo que te concierne hoy en el 
nombre de Jesús, estás protegidos por Dios.

DECLARACION PROFÉTICA
No importa lo que está sucediendo a mi alrededor, sé que estoy fuer-
temente defendido y protegido por Dios. ¡No seré conmovido por la 
negatividad en el nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Salmo 23: 1 
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Jueves, 10 de Septiembre No Temas

2 Timoteo 1:7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio. 

El miedo era ajeno al hombre hasta 
que Adán pecó contra Dios. Por pri-
mera vez, Adán conocía el miedo, y 
se escondió de Dios y dijo: “Escuché 
Tu voz... y tuve miedo... Me escondí.” 
(Génesis 3:10)

Desde entonces, el hombre ha estado 
viviendo en el reino del miedo, el mie-
do al futuro, el miedo a lo que otros 
podrán decir, el miedo a las desquisíos, 
el miedo a volar... En realidad, todo te-
mor nace del sentimiento de ser sepa-
rado de Dios. 

A diferencia de Adán, tú has nacido 
de nuevo y has sido lleno del Espíritu 

Santo, así que rehúsa tener miedo. Jesús fue rechazado para que pud-
ieras llegar a ser el amado de Dios. No fueron los clavos los que mantu-
vieron a Jesús en la cruz. Fue Su amor por ti.

DECLARACION PROFÉTICA
¡Espíritu de temor te ordeno que abandones mi vida! No tendré miedo 
más porque Dios no me ha dado el espíritu de temor. Soy tan audaz 
como un león en TODAS las circunstancias en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 28:1
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Viernes, 11 de Septiembre Ven Tal y Como Eres

Hebreos 4: 16
Acerquémonos, pues, confiadamente 
al trono de la gracia, para alcanzar mi-
sericordia y hallar gracia para el opor-
tuno socorro. 

Acércate confiadamente al Señor con 
tu necesidad, y apóyate en Su amor 
inquebrantable e incondicional por 
ti. No tienes que fingir ser más de lo 
que eres para recibir la bendición que 
necesitas de Dios

No tienes que fingir ser alguien más 
para parecer más merecedor de reci-
bir de parte Dios. Al ladrón que fue cru-
cificado al mismo tiempo que nuestro 
Señor Jesús , sólo le tomó un momen-
to para volverse a pedirle ayuda, y el 
Señor estaba listo para perdonar a los 
peor de los pecadores y recibirlo en Su 
reino. Dios no te está juzgando ni po-

niendo a prueba tus calificaciones, sino que te califica para Su reino 
por sí mismo. 

Lo que has hecho y crees que es tan catastrófico aún es perdonable y 
puede ser olvidado por El. Quiero que tomes de la Escritura de hoy que 
la palabra obtener o ”la mano” en griego habla de apoderarse de la 
misericordia de Dios y no de suplicar. Así que ven con confiadamente 
al trono de la gracia y obtén misericordia.

DECLARACION PROFÉTICA
Camino confiadamente al trono de la gracia ahora mismo para OB-
TENER mi misericordia. ¡Ya nada me separará del amor de Dios en el 
nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Efesios 1:6
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Sábado, 12 de Septiembre Párate en Palabra de DIOS

Romans 4:20 
He staggered not at the promise of God 
through unbelief; but was strong in faith, 
giving glory to God; 

La Biblia dice que debemos seguir los 
pasos de fe de nuestro padre Abra-
ham. No dudó en su fe. Quiero que 
notes que la Biblia dice, él no “dudó, 
por su incredulidad, de la promesa de 
DIOS.” Eso significa que Abraham tuvo 
la promesa de Dios primero antes que 
cualquier otra cosa a la cual se estaba 
ateniendo. 

Mucha gente dice: “Nunca estaré 
enfermo, el carro es mío, el trabajo es 
mío, esto y aquello es mío”. Pero al fi-
nal, terminan frustrados, sin ver los re-
sultados que pueden haber pensado 
que se materializarían. Esto es simple-
mente porque solo se están haciendo 

eco de sus deseos en vez de pararse firmes sobre la Palabra de Dios 
que les promete cualquier cosa que estén declarando. 

El uso de la palabra “promesa” en Romanos 4:20 es simplemente 
hablar de la seguridad de Dios, la garantía de Dios a Abraham, o el 
juramento de Dios. Lo que siempre estás enfrentando hoy, agárrate a 
toda promesa de Dios, porque El es fiel para hacer que salgas.

DECLARACION PROFÉTICA
La Palabra de Dios tiene la última palabra en mi vida. No me tambale-
aré ante las promesas de Dios. Ninguna cantidad de desafío me mov-
erá. Me mantendré fuerte en la Palabra en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Josué 1:5-8
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Domingo, 13 de Septiembre Pon a Trabajar Tu Fe

Romanos 4:20 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios,.. 

Muchos creyentes, cuando se enfren-
tan a situaciones difíciles, parecen 
tener muchas opciones. Pero cuando 
todas fallan, de repente se dan cuen-
ta y dicen: “oh déjame probar a Dios.” 
En nuestro pasaje de las Escrituras de 
arriba, Abraham no abandonó su fe en 
el momento que hubo un retraso. Se a 
mantuvo firme a la promesa que Dios 
hizo cuando dijo que le haría padre de 
naciones (Génesis 17:4).

Dice, “ Tampoco dudó.”  En otras pal-
abras, se negó a mirar la situación y las 
circunstancias. Cavó los talones en el 
suelo y dijo “es a la manera de Dios o 
no es de ninguna otra manera” hasta 
que cumplió su promesa. ¿Dónde está 

tu fe hoy en día? ¿Está archivada bajo una roca o pudriéndose en un 
armario detrás de la harina que expiró hace dos años? Hoy, pon esa fe 
a trabajar. ¡No te rindas! ¡No te rindas! Sé fuerte y da gloria a Dios a en 
medio de todo. ¡Párate en esa Palabra y activa tu fe!

DECLARACION PROFÉTICA
Mi fe está funcionando para mí. Es una fe fuerte. Mi fe está logrando 
grandes cosas para mi, y me rindo a Jesucristo quien es la fortaleza de 
mi vida, estoy venciendo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hebreos 11:6
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Lunes, 14 de Septiembre Amor Por Sobre Todo

1 Corintios 13:1- 2
Si yo hablase lenguas humanas y an-
gélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena, o címba-
lo que retiñe. Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios y toda 
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase los montes, y 
no tengo amor, nada soy.

¿Te das cuenta de que todos los dones 
espirituales son simplemente una ex-
presión del amor de Dios para nosotros 
para que no puedan ser más grandes 
que el amor?

Es por eso que cuando nacemos de 
nuevo, el amor de Dios es derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo. Estás dotado para caminar en 
el amor y funcionar como Dios. El amar 
se vuelve en nuestra naturaleza. Por 
eso Pablo dijo que aunque pudiese 

hablar con lenguas angélicas, sin amor todo no vale nada. 

Haz del amor tu mayor misión hoy. Antes de hacer un movimiento, 
pregúntate si el amor es tu motivo para hacerlo. Cuando te levantas 
cada mañana, decide mostrar amor incluso a aquellos que crees que 
no lo merecen. Eso es amor verdadero. Romanos 5 vs 5 dice que “…el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado.” Como creyentes, eso significa que cada uno 
de nosotros es capaz de amar a los no amables. ¡Haz que el AMOR sea 
tu búsqueda MAYOR, comienza ahora!

DECLARACION PROFÉTICA
Yo amo porque mi padre es amor. Mi misión hoy es hacer del amor mi 
mayor búsqueda. ¡Elijo amar! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Juan 4: 7
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Martes,  15 de Septiembre Aprobado por la Palabra 

“Romanos 1:16
Porque no me avergüenzo del evange-
lio, porque es poder de Dios para sal-
vación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego.

En el momento en que escuchas o lees 
las Buenas Noticias, y las crees y las re-
cibes, Su Palabra sale a “sido” (la pal-
abra griega para “salvarte”) lo cual te 
sana completamente en todos los sen-
tidos, “porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree”.

¿Cuáles son las Buenas Noticias? Que 
Dios nos ama tanto que nos dio a Su 
Hijo para que tomara nuestro castigo 
para que podamos tener Sus bendi-
ciones sin tener que trabajar por ellas. 
Los milagros no ocurren porque sigas 
fielmente algún tipo de fórmula, sino 
porque escuchas las Buenas Noticias 

predicadas y simplemente las crees.

DECLARACION PROFÉTICA
Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy y puedo hacer lo que 
dice que puedo hacer, soy sano y no me conformo con menos en el 
nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 2:4
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Miércoles, 16 de Septiembre Confía en el Señor

Salmo 20: 7
Estos confían en carros, y aquéllos en 
caballos; mas nosotros del nombre de 
Jehová nuestro Dios tendremos memo-
ria.

Es algo increíble saber como creyentes 
que en Jesús tenemos un amigo que 
está más cerca que un hermano. Por 
eso dijo: Nunca te dejaré ni te desa-
mpararé, sino que estaré contigo en 
tiempos difíciles. Él es el transformador 
inmutable. El que te conoce más de lo 
que te conoces a ti mismo.

Nuestra ancla y esperanza deben es-
tar siempre en Cristo, tenemos una 
ventaja sobre los sistemas del mundo. 
Es peligroso llegar a confiar en las co-
sas del mundo. Cuando la economía 
fracase, el Señor no fallará. Cuando los 
mejores médicos no encuentren una 

cura, Dios no fallará. Incluso cuando tus seres queridos te dejan, él es el 
que queda contigo, ya que prometió que nunca te dejará ni te aban-
donará. Esta es la razón por la que la Escritura dice: “Tú guardarás en 
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en 
ti ha confiado.”Que Dios sea en el que confíes hoy y nunca te decep-
cionará.

DECLARACION PROFÉTICA
Hoy elijo poner mi confianza en el Señor porque seguramente nunca 
me dejará ni me abandonará. ¡Es mi única fuente para todo y yo soy 
bendecido como resultado!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Salmo 46: 1
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Jueves, 17 de Septiembre Califica a los Llamados 

1 Corintios 1: 26
Pues mirad, hermanos, vuestra vo-
cación, que no sois muchos sabios 
según la carne, ni muchos poderosos, 
ni muchos nobles.

Mientras lees esto ahora mismo puedes 
pensar que eres un don nadie, un 
“ha-sido,” o un perdedor ante los ojos 
del mundo. Tengo buenas noticias 
para ti, la Palabra de Dios dice que 
si no eres sabio, ni poderoso, o noble 
según la carne, entonces eres un can-
didato principal para que Él te visite.

Su especialidad es usar al que está eq-
uipado, y a los que no son sabios, para 
que lo sean. Cuando comience a usar-
los, verás Su favor, poder y aumentarás 
tu vida.  Cuando piensas que eres débil 
y pequeño en comparación a las otras 
personas del mundo, ¡es cuando Dios 

puede usarte para hacer cosas grandes y maravillosas para Él! Su pod-
er se hace perfecto en tu debilidad y estás a punto de darle la vuelta 
a las tablas del enemigo que pensó que te había llevado a la nada.

DECLARACION PROFÉTICA
La promoción es mía hoy no porque esté totalmente equipado, sino 
porque Dios me ha equipado. ¡Su poder se perfecciona en mi debilidad 
en el nombre de Jesús! 
 
ESTUDIO ADICIONAL:
2 Corintios 12:9
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Viernes, 18 de Septiembre Alfa y Omega

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

A menudo he oído a personas citan-
do el versículo anterior sin pleno con-
ocimiento o revelación. Necesitamos 
entender este pasaje de las Escritu-
ras desde el punto de vista del autor. 
Toma tiempo para ver qué le llevó al 
autor a escribir lo que escribió.

En primer lugar, se trataba de una 
carta del apóstol Pablo a la Iglesia en 
Filipo. La iglesia había entendido su pa-
pel en el apoyo de su ministerio hasta 
el punto que el Apóstol Pablo tuvo que 
declarar que debido a la asociación 
de ellos can n él, el Dios del apóstol 
Pablo supliría todas las necesidades de 
sus socios. ¿Puedes ver eso? 

Cuando te conviertes en un financista del reino, ya no puedes enfren-
tar escasez en ninguna área de tu vida, ya sea finanzas, salud o rela-
ciones. Porque Dios ya ha preparado Su provisión su-sobre abundante 
para ti. ¡Y además de eso, Su gracia y más de Su gracia! Como profeta 
de Dios, decreto y declaro que cada necesidad en tu vida sea suplida 
en el nombre de Jesús. Hay una sobre abundancia en Cristo. ¡Recíbela 
ahora mismo!

DECLARACION PROFÉTICA
El Señor es mi Pastor, y no me faltará nada bueno. Soy provisto desde lo 
alto, porque sirvo al Dios de lo “más que suficiente.”
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 6:9
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Sabado, 19 de Septiembre Mi Ayudador

Juan 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho.

Como un creyente de la nueva 
creación, estás destinado a operar 
desde una dimensión diferente de la 
que el mundo conoce. Estás llamado 
a mostrar la sabiduría y la gloria de 
Dios. Fuiste creado para funcionar con 
un tipo de sabiduría diferente. Nunca 
debes estar a tientas en la oscuridad 
sin una solución a los problemas de la 
vida.
La Biblia dice que el Espíritu Santo te 
enseñará todas las cosas. ¡Sí, te en-
señará todas las cosas! ¿Realmente 
crees eso? ¿O eres como algunos que 
buscan el consejo de Dios sólo para las 
cosas espirituales, pero consultan ayu-

da “profesional” para todas las demás cosas de su vida?

Él es el estratega extraordinario cuando tu negocio está en peligro, y tu 
matrimonio está en las rocas. Al salir hoy, llévate esta misma unción del 
Espíritu Santo, y no habrá tal cosa como la imposibilidad para ti. Tienes 
el mayor consejero de todos en Jesús.

DECLARACION PROFÉTICA
Se que nunca me falta ayuda. El estratega extraordinario está de mi 
lado. He recibido una unción para funcionar y superar cada vez.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Juan 16:13
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Domingo, 20 de Septiembre Dirección para Cada Día 

Mateo 8:8
Respondió el centurión y dijo: Señor, no 
soy digno de que entres bajo mi techo; 
solamente di la palabra, y mi criado 
sanará. 

Este centurión ni siquiera era judío, 
pero comprendió como funciona la 
fe, a tal grado que Jesús dijo que no 
había visto tanta fe en todo Israel. La 
fe del centurión se vio en su creencia 
de que cualquier palabra hablada por 
el Maestro sería suficiente para sanar a 
su siervo.

Creía en la Palabra de Jesús y en el 
mando de autoridad sobre la enfer-
medad. Verás, el centurión entendía 
los rangos militares. Entendía que Jesús 
era el Hijo de Dios, por lo que Su autori-
dad era mayor que cualquier enferme-
dad. Todo lo que necesitaba y quería 

era sólo que se dijera una  palabra para que su siervo fuese sanado. 

La autoridad dice que sabes quién eres y que tienes el poder de de-
cretar y declarar una cosa y así será. Esa autoridad te da poder para 
hablarle a la situación en tu vida para desaparezca, o a esa enfer-
medad o a ese demonio de depresión o soledad para que deje de 
oprimirte. Hoy en día esa unción de la autoridad ya está en todos los 
creyentes, pero sólo tienes que creer y actuar sobre ella abriendo la 
boca y hablando.

DECLARACION PROFÉTICA
El Cristo en mí es toda la autoridad que necesito. Camino plenamente 
en esta autoridad sobre la enfermedad, la muerte y la escasez. Creo, y 
por lo tanto lo hablo hoy en el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Génesis 1:3
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Lunes, 21 de Septiembre ¡Veo que te mueves hacia arriba!

Hebreos 4:12 
Porque la palabra de Dios es viva y efi-
caz, y más cortante que toda espada 
de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón.

En las Escrituras anteriores, a la Palabra 
se compara a una espada, lo cual  es 
algo que corta. En el griego, la palabra 
boca es “estoma,” la cual significa 
“cortar”. Con las palabras negativas 
que hablamos podemos cortar nuestro 
destino y futuro. Es por eso que tus pal-
abras siempre deben estar llenas de fe 
y esperanza.

La Palabra es tu arma para derrotar, 
borrar y cortar esas palabras y situa-
ciones negativas. Puedes creer en tu 
corazón todo lo que quieras, pero si tu 
boca permanece en silencio, tu situ-

ación nunca cambiará. La Biblia dice que la vida y la muerte están en 
el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto.

La Palabra es la cosa más poderosa del universo. Después de todo, el 
mundo ha  sido enmarcado por las palabras pronunciadas por Dios. La 
Palabra creó el mundo. La fe nunca irá más allá de tu confesión. Haz 
tu confesión, y deja que te haga un camino. Avanza mientras hablas y 
liber el poder a través de la Palabra sobre tus circunstancias. Veo que 
te mueves más alto.

DECLARACION PROFÉTICA
Dios quiere presumir a través de mí. No importa lo que se haya dicho en 
mi contra. Hoy corto con cada palabra de duda y negatividad sobre 
mi vida que destruya mi destino. Hablo vida hoy, y estoy cegando la 
cosecha.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 10:9
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Martes, 22 de Septiembre Todas las cosas Obran para Bien 

Genesis 37:28
Y cuando pasaban los madianitas 
mercaderes, sacaron ellos a José de la 
cisterna, y le trajeron arriba, y le vend-
ieron a los ismaelitas por veinte piezas 
de plata. Y llevaron a José a Egipto.

¿Te imaginas lo que podría haber 
pasado por la mente de José en la 
cisterna? Sus propios hermanos y pa-
rientes lo vendieron por veinte piezas 
de plata. Se burlaron de él llamándolo 
un soñador, le arrancaron su precioso 
abrigo de muchos colores y lo arroja-
ron en un hueco para darlo por muer-
to.

Parecía  como si su mundo se hubiera 
terminado, pero como dice la historia, 
Dios le dio la vuelta a esa situación, y 
terminó en el palacio de la nación más 
poderosa de la tierra en ese entonces. 

Cuando sus hermanos se disculparon por venderlo, él les dijo:
Genesis 45:5 “…no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; 
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.”

No me extraña que el apóstol Pablo tuviera la audacia de decir: “TO-
DAS LAS COSAS,”  no dijo algunas cosas, sino todas las cosas, y eso 
incluye puertas abiertas y cerradas. Empieza a dar gracias a Dios por 
las puertas cerradas.

DECLARACION PROFÉTICA
Todas las cosas funcionan para mi bien. Todos mis errores hacen que 
yo vaya hacia adelante, y aunque pueda caer siete veces, me levan-
taré y me mantendré de pie. Porque amo a Dios, y soy llamado de 
acuerdo a Su propósito. Te agradezco, Padre, por las  puertas cerradas 
en el nombre de Jesucristo.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Romanos 8:28
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Miércoles, 23 de Septiembre Recrea Tu Mundo

Santiago 3:5-6, 8
“Pero ningún hombre puede domar la 
lengua, que es un mal que no puede 
ser refrenado, llena de veneno mor-
tal. Y la lengua es un fuego, un mun-
do de maldad. La lengua está puesta 
entre nuestros miembros, y contamina 
todo el cuerpo, e inflama la rueda de 
la creación, y ella misma es inflamada 
por el infierno... pero ningún hombre 
puede domar la lengua, que es un mal 
que no puede ser refrenado, llena de 
veneno mortal.” 

Las palabras que hablas te pondrán 
por encima de la vida o te pondrán 
abajo en la vida. Verás, puedes hablar 
para salir de los problemas. Verás lo 
poderosa que es la lengua. La Palabra 
de Dios que se concibe en tu corazón, 
luego formada por la lengua y pronun-
ciada desde tu propia boca, se con-

vierte en una fuerza espiritual que libera la capacidad de Dios dentro 
de ti. Tu boca nunca es sólo para comer. Realiza un gran trabajo de 
recreación de tu mundo. Si hablas mal, verás un desastre.

De hecho, la palabra griega ‘estoma’ se traduce como boca en la 
biblia, y esa palabra significa cuchillo. Amado, cuando tu hablas, estás 
cortando enfermedades, estás cortando la pobreza, y estás cortando 
los malos hábitos en pedazos. Tu boca es una herramienta que usas 
para cambiar tu mundo. ¡Habla para salir de los problemas y ve tu mun-
do recreado!

DECLARACION PROFÉTICA
En el nombre de Jesús, recreo mi mundo. Donde había problemas, 
hablo restauración. Donde el enemigo puso el caos, las inundaciones, 
los vientos y las tormentas, utilizo mi boca para decir “¡paz, estense 
quietos!”. En el nombre de Jesús, mi mundo está cambiando y puedo 
trazar el curso de mi vida con mi boca.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 18:21
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Jueves, 24 de Septiembre Tu eres Un Rompe Barreras 

Filipenses 4:13
Todo lo puedo en Cristo que me for-
talece ...

He escuchado a muchas personas 
decir que cuando estaban creciendo 
se les dijo todo tipo de declaraciones 
como: “Nunca llegarás a nada. Nunca 
lo lograrás. Eres un fracaso. No podrás 
hacer esto o aquello, o nuestra familia 
nunca va más allá de esta línea. Bue-
no, tengo BUENAS NOTICIAS para ti. 
Estás demasiado cargado como para 
fallar. Eres un rompe barreras, un cruza 
líneas. Lo que tu familia no pudo hac-
er, si se puede lograr. El cielo no es tu 
límite. ¡No tienes límite!

Como puedes ver, tu tienes grandeza 
en tu interior en la forma de Jesucristo. 
No eres una Susana o un Juan normal. 
Tu eres el marcapasos y el elevador es-

tándar en tu familia. Te miran porque para ti, el fracaso nunca jamás 
podrá ser tu porción. Hoy, anda en la verdad de quién eres en Cristo. 
Eres un vencedor, diseñado para triunfar y florecer. El fracaso no está 
en tu ADN.

DECLARACION PROFÉTICA
Soy un éxito. Estoy floreciendo. No fallo, no puedo fallar. Soy un rompe 
barreras. Soy un cruza línea. ¡Puedo hacer todas las cosas por medio 
de Cristo en el nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Salmo 1
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Viernes, 25 de Septiembre La Palabra en Ti

Colosenses 3:16
La palabra de Cristo more en abun-
dancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con sal-
mos e himnos y cánticos espirituales.

Cuando la Palabra de Dios crezca en 
ti, prevalecerás. Nuestra Escritura de 
apertura nos exhorta a dejar que la 
Palabra de Cristo more en nosotros en 
abundancia. Dios no te quiere desnu-
trido cuando se trata de la Palabra. 
Quiere que la Palabra viva en ti en 
abundancia. El Señor JESUS dijo: “De 
la abundancia del corazón, habla la 
boca.” No puedes hablar lo que no 
has oído. Por lo tanto, lo primero es 
tomar tiempo para estudiar, oír y med-
itar en la Palabra. La Palabra afectará 
tu patrón de pensamiento. De repente 

empiezas a decir: “No puedo ser derrotado. No puedo estar enfermo. 
He superado la enfermedad. He superado la muerte.
Fui criado junto con Cristo”. Estas palabras se harán cargo de tu cuer-
po, y la enfermedad se inclinará.

DECLARACION PROFÉTICA
La Palabra del Señor está morando en mí ricamente. Soy lo que la Pa-
labra dice que soy, y puedo hacer lo que la Palabra dice que pue-
do hacer. La Palabra en mí está produciendo buenos resultados en el 
nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hechos 20:32
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Sábado, 26 de Septiembre de Eres Poderoso

Efesios 3:20
Y a Aquel que es poderoso para hacer 
todas las cosas mucho más abundan-
temente de lo que pedimos o enten-
demos, según el poder que actúa en 
nosotros.

¿Conoces el poder que tienes dentro 
de ti? En efecto, el Dios al que servimos, 
es Dios, y es todopoderoso; y con Él to-
das las cosas son posibles. Sin embar-
go, es importante notar esta verdad, el 
poder de cambiar las cosas. ¡Tu poder 
para producir el milagro que deseas o 
requieres ya está dentro de ti! Y es tu 
responsabilidad  expresar la Palabra
Como vimos en el versículo anterior he-
mos aprendido que todo lo que Dios 
hará en tu vida será de acuerdo a la 
medida de la operación de su poder 
en ti.
En este día, activa el poder de Dios 
dentro de ti al afirmar su palabra con 

denuedo. Dios y su palabra son uno. Cuando declaras la palabra sobre 
cualquier situación , estásinvocando su poder para lograr un cambio 
en esa situación. Siquieres ver la liberación del poder de Dios en tu vida, 
mantén el hábito de meditar en la palabra. Contempla y dale voz a la 
palabra de Dios.

DECLARACION PROFÉTICA
Hoy activo el poder de Dios obrándo en mí para causar un cambio en 
mis circunstancias y situaciones a través de la afirmación, confesión y 
meditación de Su Palabra. Mi vida producirá resultados en El Nombre 
de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Mateo 17:20
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Domingo, 27 de Septiembre de Oikodoméō

1 Corintios 14:4
El que habla en lengua extraña, a sí 
mismo se edifica; pero el que profetiza, 
edifica a la iglesia

Hay muchas maravillas por los niveles 
de lenguas que hablo. Algunos van 
tan lejos como para  preguntar si es 
correcto copiar mis lenguas, y otros 
también a menudo me  preguntan por 
qué yo siempre hablo en lenguas. Bue-
no, la respuesta es muy simple; se en-
cuentra en el versículo de arriba. 
El versículo de hoy nos muestra que 
el que habla en otras lenguas, se en-
ergiza o se activa en lo sobrenatural; 
agita el poder divino desde dentro. La 
palabra griega utilizada para tradu-
cir la palabra “edifica” es la palabra 
“oikodomé,” la cual significa construir 
o erigir un edificio. Por lo tanto, cuan-
do hablas en lenguas, no sólo estás 

hablando palabras vacías sin sentido, sino que te estás edificando para 
salir de la enfermedad. El que habla en lenguas se carga como una 
batería. No se desgastará ni se quedará sin energía porque tendrá este 
proceso de auto-construcción en su espíritu.

DECLARACION PROFÉTICA
Decido hoy hablar continuamente en lenguas. Mientras hablo en len-
guas, me estoy cargando como una batería; Me estoy construyendo. 
Estoy agitando el poder dentro de mí.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Corintios 14:18
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Lunes, 28 de Septiembre Voz en Su Palabra

Salmo 103:20 
Bendecid a Jehová, vosotros sus 
ángeles, Poderosos en fortaleza, que 
ejecutáis su palabra, Obedeciendo a 
la voz de su precepto.

Hay algo que no quiero que te pierdas 
en nuestras Escrituras para hoy. El versí-
culo dice que los ángeles están eje-
cutando “Su Palabra”. Ahora, ¿quién 
da voz a la Palabra de Dios? ¡Eres tú! 
Cada vez que hablas la Palabra de 
Dios, das voz a Su Palabra. ¡Y cuando 
los ángeles escuchan que tú das voz a  
Su Palabra, ellos responden! 

Entonces, cuando los ángeles te oigan 
decir: “Gracias, Padre, ningún mal me 
caerá ni se acercará ninguna plaga 
a mi morada”, vendrán en tu ayuda 
porque estás dando voz a la Palabra 
de Dios. Incluso si no puedes citar el 

versículo perfectamente, todavía pueden venir a tu rescate.

En cualquier situación que estés enfrentando hoy, da voz a la Palabra 
de Dios y mira a Sus ángeles responder. ¡Sus ángeles se activan para tu 
beneficio cuando hablas Su Palabra!

DECLARACION PROFÉTICA
La Prosperidad es mi herencia en el nombre de Jesús. Los ángeles están 
ejecutando el trabajo y posicionándome para el ascenso. ¡Aleluya!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hebreos 1:14
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Martes, 29 de Septiembre Mi victoria es Permanente

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.

La Escritura anterior es muy interesante. 
El apóstol Juan no quiere que nos per-
damos algo muy importante aquí. Dice 
que no estamos tratando de vencer al 
mundo, ya lo hemos hecho sólo por la 
verdad de que hemos nacido de Dios.

Nacer de Dios significa que Dios es 
nuestro Padre. Y esto significa que so-
mos Su simiente, llevamos Su ADN. Por 
lo tanto, ya hemos vencido al diablo y 
a sus cohortes. Despierta a esta verdad 
y mantén esta victoria hablando pal-
abras llenas de fe.

DECLARACION PROFÉTICA
Declaro que estoy caminando en mi victoria, y estoy creciendo en la 
fe de gloria en gloria. ¡Soy más que un vencedor en esta vida en el 
nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
1 Pedro 1:23
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Miércoles, 30 de Septiembre En el Camino de la Prosperidad 

Proverbios 22:6-7
Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de 
él. El rico se enseñorea de los pobres, Y 
el que toma prestado es siervo del que 
presta.

Este es un pasaje de las Escrituras con 
el que muchos se confunden, pero si 
miras de cerca, todo está en el texto. 
Hemos llegado a todo tipo de doctri-
nas de este único pasaje de las Escrit-
uras, pero la respuesta está en el sigui-
ente versículo.

Los ricos gobiernan sobre los pobres y 
el prestatario está sujeto al prestamista. 
¡Eso es todo! Eso es en lo que estamos 
destinados a entrenarlos. Para hacer-
les saber que deberían ser los que no 
pidan prestado. Son la cabeza y no la 
cola. Un hombre justo deja una heren-

cia para sus hijos y los hijos de sus hijos.

Estos son las cosas que deberíamos enseñar a la próxima generación. 
Hemos sido llamados a empoderar a la próxima generación y a dejarles 
una herencia piadosa. Depende de nosotros cómo criamos a nuestros 
hijos, pero la Biblia tiene claro cuáles deben ser nuestras prioridades.

DECLARACION PROFÉTICA
A mis hijos nunca es  faltará ni sufrirán hambre mientras les enseño dia-
riamente los caminos de Dios. Están facultados para prosperar y no se 
apartarán de su herencia.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Proverbios 4:5
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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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