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¿Por qué confesar la palabra? 

Al principio, Dios vio tinieblas, pero Él no habló de las tinieblas, solo habló 
lo que quería: "¡Luz, SEA!". (Génesis 1) 

Cuando Dios creó al hombre, lo creó a él como un espíritu de habla 
viviente al igual que Él (Génesis 2: 7). Estamos hechos a la imagen de 
Dios y Él nos diseñó para operar y funcionar como Él, para imitarlo como 
un niño imita a su padre. (Efesios 5:1) 

Al igual que Dios creó todo el universo a través de las palabras de su 
boca, nos diseñó para que hiciéramos lo mismo. Él nos ha dado su 
Palabra escrita para que podamos tomar Su Palabra y hablarla a las 
circunstancias en nuestras vidas y tienen que cambiar y reorganizar para 
estar en línea con lo que Dios (a través de nosotros) dice sobre ellos. 

La palabra “confesión” proviene de la palabra griega homologeo que 
significa admitir, reconocer, estar de acuerdo, alinearse y decir lo mismo. 

Cuando confesamos la Palabra de Dios, estamos admitiendo, 
reconociendo, de acuerdo con, alineándonos con y diciendo lo mismo que 
Dios dice sobre nosotros mismos! 

En Marcos 4 Jesús nos dice que el sembrador siembra la Palabra y 
nosotros somos los sembradores. Independientemente, de lo que 
necesitamos para ver una cosecha en nuestras vidas, Dios nos ha dado la 
Palabra-semilla para ello. Si necesitamos sanidad, tenemos la semilla de 
la Palabra para sanar. Si necesitamos provisión, tenemos semilla de 
Palabra para provisión. Si necesitamos paz y gozo, tenemos la semilla de 
la Palabra de paz y gozo. Sembramos la Palabra hablando (confesando) 
la Palabra. Cuando confesamos la Palabra, la Palabra-semilla se planta 
en la tierra de nuestro corazón. La Palabra de Dios es la semilla 
incorruptible: si somos diligentes en regarla (confesándola continuamente) 
y protegerla de las aves y espinos, crecerá y producirá una cosecha. 

Romanos 10:8,10 dice que la justicia que es por la fe dice: “La Palabra 
está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón, es decir, la 
palabra de fe que hablamos... porque con el corazón creemos para justicia 
y con la boca se confiesa para salvación. 

"Salvación" no solo significa salvación eterna; en griego, “salvación” es 
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soteria/sozo e incluye bienestar, prosperidad, liberación, preservación, 
curación y seguridad.  

Entonces, de acuerdo con esta escritura en Romanos, tenemos la Palabra 
cerca de nosotros para todo lo que necesitamos para el bienestar, la 
prosperidad, la liberación, la preservación, la curación y la seguridad, ¡y lo 
creemos y lo confesamos! ¡Esta es la forma en que opera el espíritu de fe! 

¡Cuando confesamos la Palabra de Dios, nos aferramos a todo lo que está 
incluido en el paquete de salvación! ¡Nuestra salvación es un trabajo 
terminado! 

Santiago 1:22-25 nos dice que seamos hacedores de la Palabra y no solo 
oyentes, de lo contrario nos engañamos (bromeando) a nosotros mismos. 
Santiago 2:26 continúa diciendo que la fe sin obras (la acción 
correspondiente) está muerta (inútil, vacía de poder). ¡Así que claramente 
es importante descubrir cómo ser un hacedor de la Palabra y cómo aplicar 
la acción correspondiente a nuestra fe! 

2 Corintios 4:13 nos dice cómo: "Y como tenemos el mismo espíritu de fe, 
de acuerdo con lo que está escrito:" Creí y por tanto hablé ", también 
nosotros creemos y por tanto hablamos". Si creemos en la Palabra, 
hablaremos (confesaremos) la Palabra. 

Cuando confesamos la Palabra de Dios, estamos siendo hacedores de la 
Palabra y estamos aplicando la acción correspondiente a nuestra fe. 
Cuando hablamos la Palabra, activamos nuestra fe y se pone a trabajar 
para nosotros. 

Podrías decir: “¿Pero las promesas de la Palabra de Dios son realmente 
para mí? ¿Cómo sé que puedo usarlos para mi situación? " 

2 Corintios 1:20 dice que TODAS las promesas de Dios en Él (la Palabra) 
son "Sí" ya través de Él (a través de la Palabra) el "Amén" es dicho por 
nosotros. Si encuentra una promesa en la Palabra, Dios ya le dijo "Sí". 
Ahora solo necesita agregar tu "Amén" o "¡Que así sea!" tomando esa 
promesa y acordando con ella, con tu propia boca. Di: "¡Es mío!" 

¡La Palabra de Dios en tu boca es tan poderosa como la Palabra de Dios 
en Su boca! Di lo que Dios dice sobre tu situación y decide que SOLO vas 
a decir lo que Dios dice, ¡porque Dios promete que tendrás lo que dices! 
(Marcos 11:23) 
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El amor de Dios por mí. 

El gran amor del Señor por mí nunca cesa; sus misericordias hacia mí 
nunca terminan; son nuevas cada mañana, y grande es su fidelidad 
hacia mí. (Lamentaciones 3:22-23) 

El SEÑOR mi Dios está en medio, es poderoso para salvarme; se 
regocija sobre mí con alegría; me tranquiliza con su amor; se regocija 
por mí con cantos (Sofonías 3:17) 

Dios, siendo rico en misericordia, debido al gran amor con que me 
ama, aun estando yo muerto en mis pecados, me dio vida juntamente 
con Cristo, y por gracia, me han salvado a través de la fe. (Efesios 2:4) 

El Señor mi Dios es Dios; Él es el Dios fiel que guarda pacto y 
misericordia conmigo por mil generaciones. (Deuteronomio 7:9) 

Sé y creo en el amor que Dios tiene por mí. Dios es amor y yo 
permanezco en Su amor porque yo permanezco en Dios y Dios 
permanece en mí. (1 Juan 4:16) 

¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Habrá tribulación, angustia, 
persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No, en todas estas 
cosas soy más que un vencedor a través del que me ama. Porque 
estoy plenamente convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles ni los gobernantes, ni lo presente ni lo por venir, ni los 
poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la 
creación, podrá separarme del amor de Dios, en Cristo Jesús mi 
Señor. (Romanos 8:35-39) 

Aunque los montes sean sacudidos y los collados sean removidos, el 
amor inagotable de Dios por mí no será sacudido, ni su pacto de paz 
será quitado de mí. (Isaías 54:10) 

Dios me ama tanto que dio a Su único Hijo por mí, y porque creo en Él, 
no pereceré, sino que tendré vida eterna. Porque Dios no envió a su 
hijo por mí para condenarme, sino para que por él pudiera ser, y soy, 
salvo. (Juan 3:16-17) 
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La gracia de Dios para mí 

Se me ha dado la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¡Reino 
en vida por Jesucristo! (Romanos 5:17) 

La gracia y la paz me son multiplicadas a través de mi conocimiento de 
Dios y Jesús (la Palabra). Su poder divino me ha dado todo lo que 
necesito en lo que respecta a la vida y la piedad, y esto proviene de mi 
conocimiento de Él (y Su Palabra) quien me ha llamado a la gloria y la 
bondad. Por Su gracia, Él me ha dado estas grandes y preciosas 
promesas, y por medio de ellas soy partícipe de Su naturaleza divina y 
escapo de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. (2 
Pedro 1:2-4) 

Soy hacedor de la palabra y no solo oyente, no me engaño a mí 
mismo. Miro la ley perfecta de la libertad y continúo en ella. No soy un 
oyente olvidadizo, pero soy un hacedor de la obra, y soy bendecido en 
todo lo que hago. (Santiago 1:22-25) 

Vivo una vida digna del Señor. Le agrado en todos los sentidos. Doy 
fruto en toda buena obra, crezco en mi conocimiento de Dios. Estoy 
fortalecido con todo poder según su gloriosa fuerza. Tengo resistencia 
y paciencia. Doy gracias con gozo al Padre que me ha capacitado para 
participar en la herencia del reino de los santos en la luz. Fui rescatado 
del reino de las tinieblas y trasladado al reino del hijo de Dios en quien 
tengo redención y perdón. (Colosenses 1:10-13) 

Tengo un gran sumo sacerdote que pasó por los cielos: Jesucristo. Por 
tanto, me aferro firmemente a esta esperanza que profeso. Tengo un 
gran sumo sacerdote que es capaz de simpatizar con mis debilidades 
y fue tentado en todo los sentidos que todavía estoy sin pecado. 
Entonces, me acerco al trono de la gracia con confianza y recibo 
misericordia y gracia para ayudarme en mi momento de necesidad. 
(Hebreos 4:14-16) 

Mi anciano fue sepultado con Jesús a través del bautismo en la muerte 
y así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder glorioso 
del Padre, así también yo vivo y me comporto en una vida nueva. Ya 
no soy esclavo del pecado, sino esclavo de la justicia. El pecado no 
tiene dominio sobre mí; No estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. 
(Romanos 6:4-14) 
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Salud / Curación Divina 

He sido redimido de la maldición de la Ley, que incluye enfermedad y 
dolencia. Camino en salud divina porque Jesús ciertamente cargó con 
todas las enfermedades y cargó con todas las dolencias; el castigo de mi 
paz fue sobre él y por sus llagas fui y soy curado. (Gálatas 3:13, Isaías 
53:5) 

Jesús me instruyó para hablarle a la montaña: ¡Por eso te hablo 
enfermedad, dolencia, mal funcionamiento y dolor y te ordeno que seas 
desarraigado y arrojado al mar! No tienes lugar en mi cuerpo. Mi cuerpo 
funciona a la perfección para la que Dios lo creó. ¡Soy perfecto, completo 
y no me falta nada en el nombre de Jesús! (Marcos 11:23, Santiago 1:4) 

Se me ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre 
todo el poder del enemigo y nada, ninguna enfermedad, mal 
funcionamiento o dolor, de ninguna manera me daña. (Lucas 10:19) 

El Señor envió Su Palabra y me sanó; por tanto, soy librado de la 
destrucción. El Señor me ha devuelto la salud y me ha sanado de todas 
mis heridas. Declaro que vivo y no moriré: proclamo las obras del Señor. 
Jesús cargó mis pecados en Su cuerpo sobre el madero para que yo 
pudiera morir al pecado y vivir por la justicia, y por Sus heridas fui 
sanado. (1 Pedro 2:24, Salmo 118:17, Jeremías 30:17, Salmo 107:20) 

Bendice al Señor, alma mía, no me olvido de todos sus beneficios; 
porque él ha perdonado todas mis iniquidades y ha sanado todas mis 
enfermedades. (Salmo 103:3) 

Presto atención a la Palabra de Dios, inclino mis oídos a Sus dichos. No 
dejo que se aparten de mis ojos; Los guardo en medio de mi corazón. 
Porque sus palabras son vida para mí, porque las he encontrado, y son 
salud y alimento para toda mi carne. (Proverbios 4:20-23) 

El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en mí. 
El que resucitó a Cristo de los muertos, ha dado vida a mi cuerpo mortal 
por Su Espíritu, que vive en mí. (Romanos 8:11) 

El ladrón viene solo para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para 
tener vida; por tanto, tengo vida en abundancia, en abundancia, hasta 
desbordar. (Juan 10:10) 
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Finanzas 

He sido redimido de la maldición de la ley; lo que significa que he sido 
redimido de la pobreza, la carencia y la insuficiencia. Camino en la 
Bendición del Señor. La bendición del Señor me enriquece, y no le 
añade tristeza. (Gálatas 3:13, Proverbios 10:22)  
  
Bendito soy porque temo al Señor; Me deleito mucho en Su Palabra. 
La riqueza y la abundancia están en mi casa. Como el fruto de mi 
trabajo; las bendiciones y la prosperidad son mías. (Salmo 112:1,3, 
Salmo 128:2)  
  
El Señor está conmigo y todo lo que hago prospera en mi mano. 
Escucho la Palabra y prospero; Confío en el Señor y soy bendecido. 
(Génesis 39:23, Proverbios 16:20)  

Soy un hombre/mujer que teme al Señor; Me dirige por el camino 
elegido para mí. Paso mis días en prosperidad y mis años en placeres; 
mis descendientes heredan la tierra. Dejo una herencia para los hijos 
de mis hijos. La riqueza del pecador está en mis manos, porque soy 
justo. (Salmo 25:13, Proverbios 13:22) 

Camino y vivo habitualmente ante el Señor y soy justo. El Señor ha 
hecho un pacto conmigo y soy muy fructífero. Ha establecido un pacto 
conmigo; Tengo prosperidad en la tierra en la que soy extranjero. 
(Génesis 17) 

Mi Dios ha hecho abundar en mí toda la gracia, para que en todas las 
cosas y en todo tiempo tenga todo lo que necesito; Tengo abundancia 
para toda buena obra. (2 Corintios 9:8) 

Mi Dios ha suplido todas mis necesidades según sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús. (Filipenses 4:19). 

No dejo que la Palabra de Dios se aparte de mi boca; Lo medito día y 
noche; Hago mi camino próspero y tengo buen éxito. (Josué 1:8) 

Siempre aumento y nunca disminuyo. Tomo decisiones sabias 
respecto a mis finanzas guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
me guía a toda la verdad concerniente a mis finanzas. (Juan 16:13) 
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Favor e Incremento 

Yo soy la cabeza y no la cola; Estoy arriba solamente y no abajo. Soy 
un hombre / mujer que sobresale en mi trabajo; Estoy ante reyes, no 
ante hombres oscuros o desconocidos (Deuteronomio 28:13, 
Proverbios 22:29). 

El favor de Dios descansa sobre mí, tengo el favor con los hombres y 
con Dios; el Señor confirma la obra de mis manos (Proverbios 3:4, 
Salmo 90:17). 

El Señor ha preparado una mesa delante de mí en presencia de mis 
enemigos. Ungió mi cabeza con aceite, y mi copa rebosa. Ciertamente 
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo 
moro en la casa de mi Dios para siempre. (Salmo 23: 5-6) 

Estoy bendecido porque soy justo; El favor de Dios me rodea como un 
escudo. El Señor es mi sol y mi escudo; El otorga favor y honor. No se 
me niega nada bueno porque soy justo. (Salmo 5:12, Salmo 84:11) 

El Señor me ha bendecido; mi territorio se agranda y se expande 
porque su mano está conmigo. No desprecio los comienzos pequeños, 
porque aunque sean pequeños, mi último fin aumentará mucho.  
(1 Crónicas 4:10, Zacarías 4:10, Job 8:7) 

El Señor me ha dado riquezas y riquezas y la capacidad de 
disfrutarlas. Recibo mi herencia y me regocijo en mi trabajo, porque 
esto es un regalo de Dios. No me detengo indebidamente en los días 
de mi vida, porque el Señor me mantiene ocupado con el gozo de mi 
corazón. (Eclesiastés 5:19-20) 

Doy gracias y alabo a Dios porque siempre me hace triunfar y, a través 
de mí, esparce por todas partes la fragancia del conocimiento de Él.  
(2 Corintios 2:14) 

Tengo tierras por las que no trabajé y ciudades y casas llenas de todo 
lo bueno que no construí y, sin embargo, vivo en ellas. Como de 
olivares y viñedos que no planté; Bebo de pozos que no cavé. 
(Deuteronomio 6:11) 
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Dirección 

Confío en el Señor con todo mi corazón, no me apoyo en mi propio 
entendimiento. En todos mis caminos lo reconozco, y él dirige mis 
sendas. (Proverbios 3:5-6) 

El Señor me instruye y me enseña el camino que debo seguir; Él me 
aconseja y vela por mí. (Salmo 32:8) 

Si me dirijo a la mano derecha o la izquierda, mis oídos escuchan la 
voz del Señor detrás de mí que dice: "Este es el camino, andad por él". 
(Isaías 30:21) 

Los planes que el Señor tiene para mí son prosperarme y no hacerme 
daño, planes para darme una esperanza y un futuro. (Jeremías 29:11) 

El Señor ha perfeccionado todo lo que me concierne. Estoy lleno del 
conocimiento de Su voluntad para mí. (Salmo 138:8, Colosenses 1:9) 

Alabo al Señor y él me aconseja. Incluso de noche mi corazón me 
instruye. (Salmo 16:7) 

Llamo al Señor y Él me responde; Me muestra cosas grandes y 
poderosas que no he conocido; Me cuenta lo que vendrá. (Jeremías 
33:3) 

El Señor mi Dios me enseña a sacar provecho y me guía por el camino 
que debo seguir. El Señor ordena mis pasos y se deleita en mi camino. 
(Isaías 48:17, Salmo 37:23) 

El Señor me guía siempre; Él ha satisfecho mis necesidades. En una 
tierra quemada por el sol, Él fortalece mi cuerpo. Soy como un jardín 
bien regado; como un manantial cuyas aguas nunca faltan. (Isaías 
58:11) 

No me amoldo al pensamiento de este mundo; Soy transformado por 
la renovación de mi mente. Demuestro cuál es esa buena, aceptable y 
perfecta voluntad de Dios para mí. (Romanos 12:2) 

Soy justo, por lo tanto, mi camino es como el primer destello del 
amanecer, brillando cada vez más hasta la plena luz del día. 
(Proverbios 4:18) 
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Sabiduría 

Camino en sabiduría divina. Tengo la mente de Cristo y la sabiduría de 
Cristo. Entiendo todas las cosas y trato con sabiduría en todos los 
asuntos de mi vida. (1 Corintios 2:16, Josué 1:8) 
  
El espíritu del Señor permanece en mí. Tengo sabiduría y 
entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor; me 
deleito en el temor del Señor. (Isaías 11:2,3) 

Amo la sabiduría y amo mi propia alma. Aprecio el entendimiento y 
próspero. El Señor me ha dado sabiduría y de su boca me ha dado 
conocimiento y entendimiento. (Proverbios 19:8) 

Si me falta sabiduría, le pido al Señor que me la dé generosamente y 
sin reproche. Pido con fe sin dudarlo. (Santiago 1:5,6) 

Soy justo; mi boca habla sabiduría y mi lengua habla justicia; mi 
corazón da entendimiento. (Salmo 49:3) 

Estoy animado de corazón y unido en amor. Tengo todas las riquezas 
del entendimiento completo y conozco el misterio de Dios en quien 
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. (Colosenses 2: 
2-3) 

El espíritu de la verdad vive en mí y me guía a toda la verdad y me 
enseña todas las cosas; Él me declara lo que está por venir. (Juan 
16:13) 

Continúo en la Palabra y en verdad, Yo soy Su discípulo. Sé la verdad 
y la verdad me hace libre. (Juan 8:31) 

El Espíritu del Señor habla a través de mí; Su palabra está en mi 
lengua. Hablo con sabiduría y en mi lengua hay fiel instrucción.  
(2 Samuel 23: 2, Proverbios 31:26) 

Tengo el espíritu de sabiduría y compresión en el conocimiento de 
Dios. Los ojos de mi entendimiento están iluminados; Conozco la 
esperanza de mi llamamiento, las gloriosas riquezas de mi herencia en 
los santos y Su incomparable poder grande hacia mí, porque soy un 
creyente. (Efesios 1:17-19) 
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Paz y libertad del miedo 

No tengo espíritu de miedo; Tengo poder, amor y una mente sana. No 
camino con miedo; Yo Camino en la fe. Yo soy el justo y vivo por fe.  
(2 Timoteo 1:7, Romanos 1:17) 

El Señor es mi luz y mi salvación; ¿A quién temeré? El Señor es la 
fortaleza de mi vida; ¿De quién tendré miedo? (Salmo 27:1) 

Dejo todas mis preocupaciones sobre el Señor, porque Él se preocupa 
por mí y nunca permitirá que me conmuevan. (Salmo 55:22) 

No me angustio por nada, pero en todo, a través de la oración y la 
súplica y con acción de gracias, hago conocer mis peticiones al Señor. 
Y la paz de Dios, que trasciende el entendimiento, guarda mi corazón y 
mi mente en Cristo Jesús. Estoy en perfecta paz; Mantengo mi mente 
en el Señor. (Filipenses 4:6, Isaías 26:3) 

El Señor me ha dado paz, y su paz me ha dejado; no como el mundo 
la da, me ha dado a mí. No dejo que mi corazón se turbe y no tengo 
miedo. Estas cosas me ha dicho para que en Él tenga paz. En el 
mundo puede que tenga problemas, pero me animo, porque Él ha 
vencido al mundo. (Juan 14:27,16:33) 

Tengo gran paz porque amo la ley del Señor; nada puede hacerme 
tropezar. (Salmo 119:165) 

El amor de Dios se perfecciona en mí; por tanto, no tengo miedo, 
porque no hay miedo en el amor. Su perfecto amor echa fuera el 
miedo. (1 Juan 4:17,18) 

El Dios de la esperanza me llena de gozo y paz, mientras confío en él. 
Por el poder del Espíritu Santo abundo y reboso de esperanza. 
(Romanos 15:13) 

Derribo toda imaginación y todo pensamiento que trata de exaltarse en 
contra de mi conocimiento de Dios. Traigo estos pensamientos al 
cautiverio y los hago obedientes a la Palabra de Dios.  
(2 Corintios 10:5) 
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Libertad de la depresión 

Todas las cosas que son verdaderas, nobles, justas, puras, hermosas, 
de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza, pienso en estas cosas. 
(Filipenses 4:8) 

El Señor es un escudo a mi alrededor; Él es mi gloria y el que levanta mi 
cabeza. Alma, no estarás abatida ni turbada; Pongo mi esperanza en 
Dios, lo alabo, porque Él es mi Salvador. (Salmo 3:3, 42:11) 

Dejo todo mi cuidado sobre el Señor, porque Él se preocupa por mí. Soy 
justo; el Señor nunca permite que me conmuevan. No dejo que mi 
corazón se turbe; Creo en Dios (1 Pedro 5:6-7, Salmo 55:22, Juan 14:1) 

Mi alma encuentra descanso solo en Dios; mi salvación viene de él. Solo 
Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fortaleza y nunca seré conmovido. 
(Salmo 62:1) 

Espero en el Señor y mi fuerza se renueva. Me levanto con alas como 
las águilas, corro y no me canso, camino y no me desmayo. (Isaías 
40:31) 

Jesús tomó todo mi dolor y cargó con todos mis dolores. Por tanto, no 
tengo que cargarlos. Él ha sanado a los quebrantados de corazón y 
vendado sus heridas, por lo tanto, mi corazón y todo lo que me ha herido 
ha sido curado ahora mismo, en el nombre de Jesús. (Isaías 53:4, Salmo 
147:3) 

Todo lo que sembré con lágrimas, lo cosecho con cánticos de alegría. 
(Salmo 126:5) 

El gozo del Señor es mi fuerza; Soy fuerte en el Señor y en el poder de 
Su fuerza. (Nehemías 8:10, Efesios 6:10) 

El Dios de la esperanza me llena de alegría y paz, mientras confío en Él. 
Estoy rebosante de gozo y esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
(Romanos 15:13) 

Mi boca está llena de risa y mis labios de gritos de alegría, porque se 
dice entre las naciones: "¡El Señor ha hecho grandes cosas por ellos!" 
Señor, has hecho grandes cosas por mí y estoy lleno de alegría. (Salmo 
126:2) 
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Protección 

Ningún arma forjada contra mí  prosperará, y toda lengua que se 
levante contra mí en juicio, la condeno. (Isaías 54:17) 

En mi camino hay vida y no muerte; mi vida ha sido rescatada de la 
destrucción. Los que querían hacerme daño han sido avergonzados y 
confundidos. (Salmo 103:4, Proverbios 12:28, Salmo 71:24) 

Habito en el lugar secreto del Altísimo, digo del Señor que es mi 
refugio y fortaleza y en él confío. Ciertamente me ha librado del lazo 
del cazador y de la pestilencia peligrosa. Me ha cubierto con sus 
plumas y bajo sus alas me refugio. No temo al terror de la noche ni a la 
flecha que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en tinieblas ni a la 
destrucción que asola al mediodía. Porque pueden caer mil a mi lado y 
diez mil a mi diestra, pero no se acercará a mí; sólo con mis ojos 
miraré y veré la destrucción de los impíos. Porque he hecho del Señor 
mi refugio, ningún mal me sobreviene ni plaga se acerca a mi morada. 
Él ha dado a sus ángeles el cargo de mí y ellos me guardan en todos 
mis caminos. Invoco al Señor y él me responde. Él está conmigo en 
problemas; Me ha librado y me ha honrado; de larga vida estoy 
satisfecho y se me muestra la salvación del Señor. (Salmo 91) 

En el día de la angustia, estoy a salvo en la morada del Señor; Él me 
esconde al abrigo de su tabernáculo y me eleva sobre la roca. Aunque 
suban las impetuosas aguas, no me alcanzarán; porque el Señor es mi 
refugio y mi fuerza; Él es mi ayuda actual en tiempos de problemas. 
(Salmos 27:5, 32:6, 46:1) 

Los ángeles del Señor acampan a mí alrededor y todo lo que me 
pertenece, y me libran de todo mal. Me llevan en sus manos para que 
no golpee mi pie contra una piedra. (Salmo 34:7, 91:12) 

El ladrón viene solo para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para 
que yo pudiera tener y disfrutar la vida, en abundancia, en plenitud, 
hasta que se desborde. (Juan 10:10) 
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Caminando enamorado 

Apague toda la ira, malicia, blasfemia y lenguaje sucio de mi boca. No 
miento a los demás, ya que me despojé del viejo hombre y me vestí del 
nuevo hombre, que se renueva en conocimiento según la imagen de 
Aquel que me creó. Soy el elegido de Dios, santo y amado. Me revisto de 
ternura, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y gran paciencia. 
Tolero a los demás y perdono a los demás. Si tengo una queja contra otro, 
así como Cristo me perdonó, también yo perdono. Sobre todas las cosas 
me revisto con el amor, que es el vínculo de la perfección. Dejo que la paz 
de Dios gobierne mi corazón y estoy agradecido. Dejo que la palabra de 
Cristo more en mí ricamente con toda sabiduría. (Colosenses 3: 8-17) 

Soy lento para enojarme, rápido para escuchar y lento para hablar. Soy 
lento para ofenderme y rápido para perdonar. Vivo en armonía con mis 
hermanos. Yo soy simpático; Amo como hermano. Soy compasivo y 
humilde. (Santiago 1:19, Proverbios 19:11, Romanos 12:16) 

Amo a los demás de corazón; Muestro el debido respeto a todos, temo a 
Dios y honro al rey. Amo no solo con palabras y lengua, sino también con 
acción y verdad. (1 Pedro 2:17, 1 Juan 3:18) 

Soy un imitador de Dios, como un niño muy amado. Vivo una vida de 
amor, tal como Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí como 
ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Dejo que las palabras de mi boca y la 
meditación de mi corazón te sean agradables, mi Señor, mi fuerza, mi 
Redentor.(Efesios 5:1-2, Salmo 19:14) 

Cuando estoy orando, perdono, si tengo algo en contra de alguien. Amo a 
mis hermanos y estoy en la luz; no hay nada en mí que me haga tropezar. 
(Marcos 11:25, Salmo 119:165) 

El amor de Dios es derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. 
Camino en amor y soy una bendición para todos los que encuentro. 
Pienso y hablo lo mejor de la gente en todo momento. Camino en perdón 
hacia todos. (Romanos 5:5) 

Amo al Señor con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Amo a mi 
prójimo como a mí mismo. Veo a las personas como Jesús las ve, a través 
de los ojos de la gracia. Puedo hacer esto porque puedo hacer todas las 
cosas a través de Cristo que me fortalece. (Marcos 12:30-31, Filipenses 
4:13) 

15



Cuidando mi boca 

La vida y la muerte están en poder de mi lengua. Amo la vida y yo como el 
fruto de la vida; Solo hablo palabras que me traigan vida y a mis 
circunstancias. (Proverbios 18:21) 

Cuido mi boca y mi lengua y solo digo palabras que escucharía hablar a 
mi Padre Celestial. (Juan 14:10) 

Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón son agradables 
para ti, mi Señor, mi fuerza, mi Redentor. (Salmo 19:14) 

Mi boca dice la verdad; la maldad es una abominación a mis labios. Todas 
las palabras de mi boca son justas; ninguno de ellos es torcido ni 
perverso. (Proverbios 8:7,8) 

Puse una guarda sobre mi boca; Vigilo la puerta de mis labios. Mi boca no 
me lleva al pecado; mis palabras son amables. (Salmo 141:3, Eclesiastés 
5:6) 

Guardo mis caminos, a menos que peque con mi lengua. Reprimiré mi 
boca con bozal, mientras los malvados están delante de mí. (Salmo 39:1) 

Mi boca es fuente de vida. Mi boca produce sabiduría, sabe lo que es 
apropiado, encomia el conocimiento y tiene discernimiento. Mi boca habla 
como un oráculo y mis labios no traicionan la justicia. (Proverbios 10:11, 
16:10) 

Guardo mi lengua del mal y mis labios del habla engañosa. Cuido mi boca 
y mi lengua y me guardo de la calamidad. (Salmo 34:13, Proverbios 
21:23) 

Mi andar es sin culpa; Hago lo que es justo. Hablo la verdad desde mi 
corazón y no tengo calumnias en mi lengua. No hago mal a mi vecino; No 
lanzo ningún insulto a mi prójimo. Cumplo mi palabra incluso cuando me 
duele; Hago estas cosas y nunca me estremezco. (Salmo 15:2,4) 

El espíritu del Señor habla a través de mí, Su Palabra está en mi lengua. 
(2 Samuel 23:2) 

Puedo mantener una guardia en mi boca porque puedo hacer todas las 
cosas en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13) 
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Mi Autoridad 

Fui creado a imagen de Dios y se me ha dado dominio sobre toda la 
tierra. Por tanto, tomo dominio sobre la tierra y la someto. (Génesis 
1:28) 

Se me ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y 
sobre todo el poder del enemigo, y nada, de ninguna manera, me daña 
a mí ni a mi familia ni nada que me pertenezca. (Lucas 10:19) 

Se me han dado las llaves del reino de los cielos; todo lo que ato en la 
tierra ha sido atado en el cielo y todo lo que desato en la tierra ha sido 
desatado en el cielo. (Mateo 16:19) 

Dios me ha levantado y me ha sentado en lugares celestiales con 
Cristo Jesús, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y 
dominio, y todo nombre que se nombra, y todas las cosas han sido 
sometidas debajo de mis pies porque soy el cuerpo de Cristo y 
coherederos con Jesús. (Efesios 1:20-22) 

Se me ha dado el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de 
Jesús, y ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse y toda 
lengua debe confesar que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. 
(Filipenses 2:9-10) 

Soy un vencedor; Soy más que un vencedor por medio de Aquel que 
me ama. Yo vencí por la sangre del Cordero y la palabra de mi 
testimonio. (Romanos 8:37, Apocalipsis 12:11) 

Soy fuerte en el Señor y en el poder de Su fuerza. Me pongo toda la 
armadura de Dios y puedo resistir las artimañas del diablo. Porque 
reconozco que mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra 
principados, potestades y gobernantes de las tinieblas de este siglo y 
contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por 
tanto, tomo toda la armadura de Dios y soy capaz de resistir en el día 
malo y habiendo hecho todo para estar firme, por lo tanto estoy firme. 
(Efesios 6:10-13) 

El mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vive 
en mí. Las obras que hizo Jesús, yo también las hago, y obras 
mayores que las que hago porque Él ha ido al Padre y yo tengo el 
poder del Espíritu Santo. (Romanos 8:11, Juan 14:12) 
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Libertad de la culpa y la vergüenza 

Me acerco sin miedo, con confianza y valentía al trono de la gracia, y 
sé que tengo misericordia y gracia para ayudar en mi momento de 
necesidad. (Hebreos 4:16) 

Por lo tanto, ahora no hay condenación para mí, porque estoy en 
Cristo Jesús. No camino según la carne, sino según el Espíritu. No 
camino en vergüenza o condenación, sino en el Espíritu.  
(Romanos 8:1) 

Mi Padre Celestial me ve como justo y perfecto, sin mancha ni tacha. 
Cuanto está el oriente del occidente, mis rebeliones han sido quitadas 
de mí. (Efesios 5:27; Salmo 103:12) 

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
salvarlo. Dios no me condena, así que yo no me condeno. ¡Soy salvo 
por la gracia y la fe y es mi regalo gratis! (Juan 3:17, Efesios 2:8) 

La Palabra de Dios dice que todo el que crea en Él no será 
avergonzado. Creo en el Señor Jesucristo; por tanto, no me 
avergüenzo. Escucho la Palabra y creo en el Padre, que envió a Jesús 
Su Hijo. Yo tengo vida eterna. Estoy libre de vergüenza y condenación. 
He pasado de la muerte a la vida. (Romanos 10:11; 1 Juan 3:14) 

El Señor es misericordioso con mi injusticia, mi pecado y mis 
iniquidades, que no recuerda más. Él ha borrado mis transgresiones 
por amor de su nombre. No recuerda mis pecados, pasados, presentes 
o futuros. (Hebreos 8:12) 

Reconozco cada pensamiento que trae vergüenza, culpa o 
condenación y lo rechazo, en el nombre de Jesús. Sé quién soy en 
Cristo Jesús y la esperanza de mi llamamiento. Mi justicia es del 
Señor. Me niego a someterme a pensamientos o sentimientos de 
vergüenza o condenación en el nombre de Jesús. (2 Corintios 10:5, 
Efesios 1:18) 

Estoy en Cristo y, por tanto, soy una nueva creación; Las cosas viejas 
pasaron, y he aquí, ¡todas son renovadas! (2 Corintios 5:17) 
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Perseverancia y paciencia 
 
Soy fuerte y me animo como espero en el Señor. El Señor pelea por 
mí; Solo necesito estar quieto. Mayor es el que está en mí que el que 
está en el mundo. (Salmo 31:24, Éxodo 14:14, 1 Juan 4:4) 

Me aferro inquebrantablemente a la esperanza que profeso, porque fiel 
es el que prometió. No me canso de hacer el bien, porque a su tiempo 
siego, porque no desmayo. (Hebreos 10:23, Gálatas 6:9) 

No desperdicio mi confianza, porque es recompensada con creces. 
¡Camino por fe y no por vista! (Hebreos 10:35, 2 Corintios 5:7) 

Dejo a un lado todo peso y el pecado que fácilmente me enredaría, y 
corro con paciencia la carrera que tengo por delante, mirando a Jesús, 
el autor y consumador de mi fe. (Hebreos 12:1-2) 

Para los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios todo es 
posible. Soy un creyente y todo es posible para mí. (Marcos 9:23, 
Lucas 18:27) 

Mi Dios está por mí, por tanto, ¿quién contra mí? Dios vela por Su 
Palabra para cumplirla por mí. (Romanos 8:31, Jeremías 1:12) 

En todas estas cosas soy más que vencedor por medio de Aquel que 
me ama. Peleo la buena batalla de la fe, termino la carrera y mantengo 
la fe. (Romanos 8:37, 2 Timoteo 4:7) 

No soy débil en la fe; No considero mi propio cuerpo (las 
circunstancias) pero soy fuerte en la fe y le doy toda la gloria a Dios; 
porque estoy plenamente persuadido de que lo que el Señor me ha 
prometido, también puede cumplirlo. (Romanos 4:19,31) 

Estoy de pie, y habiendo hecho todo lo posible por estar de pie, por lo 
tanto estoy de pie. Mis pies están firmemente plantados sobre la roca 
de la revelación que Dios me ha dado. No me conmueve lo que veo, 
oigo o siento; ¡solo me conmueve lo que creo, y creo en la Palabra! ¡La 
Palabra de Dios nunca falla! (Efesios 6:13, Salmo 16:8, Salmo 62:6, 
Isaías 55:11) 
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Ser guiados por el espíritu 

Yo camino, y soy habitualmente guiado, guiado, gobernado y unido al 
Espíritu Santo, y no satisfago las concupiscencias - los deseos, 
anhelos o sentimientos - de la carne. (Gálatas 5:16) 

Soy guiado por el Espíritu y soy un hijo de Dios. Soy guiado por el 
Espíritu y, por tanto, no estoy bajo la ley. (Romanos 8:14, Gálatas 5:18) 

El espíritu de la verdad vive en mí y me guía a toda la verdad y me 
enseña todas las cosas; Me declara lo que está por venir. (Juan 16:13) 

La gracia de Dios me ha sido dada; Él me ha concedido, conforme a 
las riquezas de Su gloria, ser fortalecido con poder por Su espíritu en 
mi hombre interior para que Cristo more en mi corazón por medio de la 
fe. Estoy arraigado y basado en el amor de Dios y puedo comprender 
con todos los santos cuál es el ancho, el largo, la profundidad y la 
altura- Yo conozco el amor que sobrepasa el conocimiento y estoy 
lleno de toda la plenitud de Dios. Y Él es capaz de hacer mucho más 
abundantemente de todo lo que puedo pedir o pensar según el poder 
que obra en mí. (Efesios 3:14-21) 

Tengo el espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Dios. 
Los ojos de mi entendimiento están iluminados; Sé cuál es la 
esperanza de Su llamamiento para mí, sé cuáles son las gloriosas 
riquezas de mi herencia en los santos, y cuál es la inmensa grandeza 
de Su poder hacia mí, porque soy un creyente. (Efesios 1:17-19) 

No he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios; Sé las 
cosas que Dios me ha dado gratuitamente, y hablo de estas cosas, no 
con palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino que enseña el 
Espíritu Santo. (1 Corintios 2:12-14) 

Yo soy tu oveja Señor. Escucho tu voz y te conozco y te sigo. Solo 
escucho la voz del Buen Pastor, y no sigo la voz de un extraño. (Juan 
10:27) 
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Salvación de un ser querido 

La Palabra de Dios dice que el dios de este mundo ha cegado los ojos 
de los incrédulos para que no puedan ver la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo. (2 Corintios 4:4) 

Por lo tanto, tomo autoridad sobre todo espíritu maligno que intente 
cegar los ojos de (persona) a la verdad del evangelio, y los ato en el 
nombre de Jesús. Satanás, te prohíbo que le mientas (a él / ella), que 
lo engañes o que ciegues (sus) ojos a la verdad. Te ordeno que huyas 
de (persona), en el nombre de Jesús. (Lucas 10:19, Mateo 18:18) 

Yo creo y declaro que los ojos de (la persona) están abiertos, y (él / 
ella) ha pasado de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. 
(Él / ella) recibe el perdón de los pecados y una herencia entre 
aquellos que son apartados por la fe en ti. (Hechos 26:18) 

Señor, te doy gracias porque (la persona) tiene el espíritu de sabiduría 
y revelación en el conocimiento de Dios. Los ojos de (su) 
entendimiento están iluminados; (él / ella) conoce y cree en el amor del 
Padre. (Efesios 1:16, 1 Juan 4:16) 

Yo creo y declaro que (la persona) ha sido rescatada del reino de las 
tinieblas y ha sido trasladada al reino del Hijo de Dios y (él / ella) tiene 
redención y perdón. (Colosenses 1:13) 

La gracia de Dios que trae la salvación se le aparece a (la persona), (él 
/ ella) es salvo y ha llegado al conocimiento de la verdad porque esta 
es la voluntad del Padre para todos los hombres. (Tito 2:11, 1 Timoteo 
2:4) 

Gracias Señor, esa (persona) tiene un corazón para conocerte, que tú 
eres el Señor. (Persona) es uno de tu pueblo y tú eres (su) Dios, y (él / 
ella) regresa a ti con todo (su) corazón. (Jeremías 24:7) 

Jesús dijo que a quien el Hijo libera, es verdaderamente libre. El Hijo 
ha liberado a (la persona) y ahora mismo es libre en el nombre de 
Jesús. Me aferro a mi confesión de fe para (persona) sin vacilar. No 
me conmueve lo que veo, oigo o siento, solo me conmueve lo que 
creo, y creo en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nunca falla. 
Camino por fe para (persona) y no por vista. (Juan 8:36, Hebreos 
10:23, 2 Corintios 5:7) 
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Mis hijos / nietos 

Mis hijos son fuertes en el Señor y en el poder de Su fuerza. Caminan 
en obediencia a Dios; guardan Su Palabra y prosperan en todo lo que 
hacen y dondequiera que van. (Efesios 6:10, 1 Reyes 2:3) 

Mis hijos son redimidos de la maldición de la ley, del pecado y de la 
muerte; caminan en la bendición del Señor. Son la simiente de 
Abraham y son extremadamente bendecidos, abundantemente. 
(Gálatas 3:13, 3:29) 

Ningún arma forjada contra mis hijos prosperará y toda lengua que se 
levante contra ellos en juicio, yo condeno. Ningún mal sobreviene a 
mis hijos y ninguna plaga se acerca a ellos. En el camino de mis hijos 
hay vida y no muerte. (Isaías 54:17, Salmo 91:10, Proverbios 12:28) 

Todos mis hijos son enseñados por el Señor, y grande es la paz de mis 
hijos. En justicia están establecidos; están lejos de la opresión. Están 
lejos del terror; no se acerca a ellos. (Isaías 54:13-14) 

La Palabra de Dios prevalece sobre mis hijos. El Señor ha dicho que 
derrama su espíritu sobre mi descendencia y su bendición sobre mi 
descendencia. (Isaías 44:3) 

Mis hijos son sabios. Prestan atención y son el fruto de la instrucción y 
corrección piadosas. Solo escuchan la voz del Buen Pastor y no 
siguen la voz de un extraño. (Juan 10:27) 

Hijos míos, no permitan que la misericordia o la verdad los abandonen; 
tienen favor, buen entendimiento y alta estima a los ojos de Dios y de 
los hombres. (Proverbios 3: 3-4) 

Instruyo a mis hijos en el camino que deben seguir, y cuando son 
mayores no se apartan de él. El Señor contiende con los que 
contienden conmigo y salva a mis hijos. (Proverbios 22:6, Isaías 49:25) 

Gracias Señor, que mis hijos tengan corazón para conocerte, que eres 
el Señor. Ellos son tu pueblo y tú eres su Dios, y se han vuelto a ti con 
todo su corazón. (Jeremías 24:7) 
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Mi matrimonio 

En cuanto a mí y a mi casa, servimos al Señor. Yo sirvo al Señor, mi 
cónyuge sirve al Señor y mis hijos sirven al Señor. Jesús es el Señor 
de mi casa (Josué 24:15). 

Ejercito el fruto del espíritu con mi cónyuge; Demuestro amor, gozo, 
paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fidelidad, bondad y dominio 
propio (Gálatas 5:22). 

Ningún arma forjada contra mi matrimonio prosperará; Yo condeno 
toda lengua que se levanta contra mi familia en juicio (Isaías 54:17). 

Jesús es el Señor de mi matrimonio; mi esposo y yo somos de una 
sola carne. El Señor nos ha unido; por tanto, ningún hombre puede 
separarnos (Marcos 10:9). 

Mi cónyuge y yo somos de un mismo parecer en Cristo Jesús. 
Estamos unidos por igual como creyentes. (Romanos 12:16, 2 
Corintios 6:14) 

Tengo amor incondicional por mi cónyuge. Tengo completa y total 
paciencia con él / ella. Mi hogar está libre de contiendas, amarguras, 
envidias, celos, quejas, odio, malicia, calumnias, ofensas y falta de 
perdón. Camino en amor con mi cónyuge y soy una bendición para él / 
ella (Efesios 4:31; 1 Pedro 2:1). 

Honro a mi cónyuge; Soy fiel y cariñoso con él / ella. Pienso y hablo lo 
mejor de mi cónyuge en todo momento. Yo lo apoyo, lo respeto y lo 
amo como me amo a mí mismo. (Marcos 12:31) 

Caminamos en la bendición y el favor del Señor. Nuestro matrimonio 
es próspero y bendecido porque el Señor está con nosotros y ha 
perfeccionado todo lo que nos preocupa (Salmo 138:8). 

Tengo la mente de Cristo y trato sabiamente todos los asuntos de mi 
vida, incluido mi matrimonio. Camino en sabiduría piados de Dios para 
mi matrimonio (1 Corintios 2:16). 
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Mi ministerio 

Tengo el espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Dios. 
Los ojos de mi entendimiento están iluminados; Sé cuál es la 
esperanza de Su llamamiento para mí, sé cuáles son las gloriosas 
riquezas de mi herencia en los santos, y cuál es la inmensa grandeza 
de Su poder hacia mí, porque soy un creyente. (Efesios 1:17-19) 

Soy un hombre / mujer poderoso de Dios. El Señor me ha elegido y 
equipado. Estoy ungido para ministrar la Palabra de Dios, y la unción 
que he recibido permanece en mí. (1 Juan 2:27) 

Voy al mundo entero y predico el evangelio a toda la creación; Hago 
discípulos de todas las naciones y les enseño la verdad de la Palabra 
de Dios. (Marcos 16:5, Mateo 28:19) 

Ministro la Palabra de Dios con sencillez y entendimiento, ministro la 
Verdad de la Palabra de Dios y la verdad hace libres a las personas. 
(Juan 8:32) 

No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de 
Dios para salvación a todos los que creen. Ministro la palabra de Dios 
sin vergüenza, con valentía y con autoridad. (Romanos 1:16) 

Cada palabra que sale de mi boca está ungida con gracia y ministra 
gracia al oyente. (Efesios 4:29) 

Soy un hombre / mujer hábil en la palabra de Dios; Estoy ante reyes, 
no ante hombres oscuros. (Proverbios 22:29) 

Las bendiciones y el favor de Dios están en mi ministerio; sus 
abundantes bendiciones y su favor me rodean como un escudo. 
(Salmo 5:12) 

No soy complaciente con los hombres; Soy un complaciente a Dios. 
No busco la aprobación del hombre; Solo busco la aprobación de Dios. 
(Gálatas 1:10) 

Me humillo bajo la poderosa mano de Dios, la Palabra de Dios, y Él me 
exalta a su debido tiempo. (1 Pedro 5:6) 
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Para un cónyuge 

La Palabra de Dios dice que el que encuentra esposa encuentra algo 
bueno y recibe el favor del Señor; por lo tanto declaro que encuentro a 
mi cónyuge y ellos me encuentran a mí y soy favorecido por el Señor. 
(Proverbios 18:22) 

Dios dijo al comienzo de la creación que no es bueno que el hombre 
esté solo y lo hizo un ayudante. Por tanto, crea que recibo a mi 
piadoso cónyuge, que es mi compañero y ayudador. (Génesis 2:18) 

Porque me deleito en el Señor, Dios me ha concedido los deseos de 
mi corazón. Mi deseo es tener un cónyuge, y sé que esta es la 
voluntad de Dios para mí porque ha puesto este deseo en mi corazón. 
(Salmo 37:4) 

La Palabra de Dios dice que Él no me negaría nada bueno, porque soy 
justo. Un cónyuge piadoso es algo bueno, y esto no se me niega. 
(Salmo 84:11) 

Tengo la sabiduría de Dios para elegir a la esposa adecuada para mí, 
porque el Señor dijo que me ha dado sabiduría. (Santiago 1:5,6) 

Tomo la decisión de mantenerme puro por mi cónyuge y no me uniré a 
nadie por desesperación. No me conformo con menos que la pareja 
perfecta de Dios para mí, camino en el Espíritu y no satisfago los 
deseos de la carne. (Gálatas 5:16) 

Mi confianza y felicidad no está en encontrar un cónyuge, sino mi 
confianza y felicidad en el Señor; Tomo la decisión de buscar primero 
el Reino de Dios y Su justicia, y Dios dijo que todas estas cosas me 
son añadidas. (Mateo 6:33) 

Señor, te agradezco que dijiste todo lo que te pido en oración, 
creyendo que recibo, lo tengo (Marcos 11:24). Por eso les pido, 
gracias, y creo que he recibido al cónyuge perfecto para mí. No estaré 
ansioso por esto, pero al presentarte mi pedido, te agradezco que 
tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que guarda mi 
corazón y mi mente en Cristo Jesús. (Filipenses 4:6,7) 
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Concebir un niño 

Al comienzo de la creación, Dios bendijo al hombre y a la mujer y les 
ordenó que salieran y se multiplicaran para llenar la tierra y colmarla. 
Dijo que somos más bendecidos que todos los pueblos y que no 
habría ni hombre ni mujer estériles. La capacidad de reproducirse y 
multiplicarse es nuestro derecho de pacto como hijos de Dios. Por 
tanto, declaramos que somos fructíferos. ¡Nos Multiplicamos! 
Llenamos la tierra y la llenamos con nuestros hijos. Los niños son 
nuestra herencia del Señor; el fruto de nuestro vientre es una 
recompensa. Él les ha dado una familia a los que no tienen hijos y nos 
ha hecho padres felices. (Génesis 1:28, Deuteronomio 7:14, Salmo 
127:3, 113:9) 

Estamos muy contentos porque tememos al Señor y seguimos sus 
caminos. Disfrutamos del fruto de nuestro trabajo. ¡Somos alegres y 
prósperos! Somos como una vid fructífera, floreciendo dentro de 
nuestro hogar. Nuestros hijos son como vigorosos olivos jóvenes, 
cuando se sientan alrededor de nuestra mesa. Esta es la bendición del 
Señor para nosotros, porque le tememos. (Salmo 128: 2-4) 

Dios no muestra parcialidad; lo que le ha dado a uno, lo da a todos. 
Debido a la fe, Abraham y Sara recibieron poder físico para concebir 
un hijo, aunque era físicamente imposible para ellos, porque 
consideraban que Dios, quien les había dado la promesa, era digno de 
confianza y fiel a Su Palabra. Este mismo poder ha sido puesto a 
nuestra disposición, y sabemos que Dios es fiel a Su Palabra 
concerniente a nosotros. Declaramos por fe que tenemos el poder 
físico para concebir hijos, en el nombre de Jesús. (Romanos 2:11, 
Hebreos 11:11) 

Dios dijo que todo lo que deseamos, cuando oramos, creyendo, lo 
recibimos, lo tendremos, y que nada es imposible para los que creen. 
Los niños son un deseo de nuestro corazón. Creemos que recibimos 
niños hermosos, sanos y nada es imposible para nosotros porque 
somos creyentes. (Marcos 11:24, Marcos 9:23) 

Dios conocía a nuestros hijos incluso antes de que fueran formados; 
Los tejió en nuestro vientre. Nuestros hijos son hechos formidable y 
maravillosamente; sus obras son maravillosas, y eso nuestras almas lo 
saben muy bien. (Salmo 139:13-14) 
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Oraciones por mi nación 

Oro por los reyes y todos los que tienen autoridad en este país y 
declaro que son un terror para el mal y no para las buenas obras. Solo 
escuchan la voz del Buen Pastor y la voz de un extraño al que no 
siguen. Toman decisiones sabias que son guiadas por el Espíritu Santo 
y están en línea con el plan perfecto y el propósito de Dios para este 
país. (Romanos 13:3, Juan 10:5,27) 

Declaro la justicia de Dios sobre las siete montañas de influencia en 
esta nación. La justicia de Dios y Su salvación han llegado a nuestro 
gobierno, nuestra economía, nuestro sistema educativo, nuestras 
iglesias, nuestras industrias de medios, artes y entretenimiento, y 
sobre la unidad familiar. El nombre de Jesús es exaltado y elevado en 
cada área de influencia de esta nación, y toda planta que nuestro 
Padre Celestial no plantó en estas áreas tiene sus raíces en el nombre 
de Jesús. (Mateo 15:13) 

Tomo autoridad sobre ti, Satanás, y sobre todo espíritu maligno que 
busque mentir a nuestros líderes, engañarlos o cegar sus ojos a la 
verdad, y te ato en el nombre de Jesús. Satanás, ato cada uno de tus 
planes demoníacos que se han establecido contra esta nación y digo 
que no se puede robar, matar o destruir en esta nación en el nombre 
de Jesús. Te ordeno a ti y a tus fuerzas demoníacas que cesen en tus 
maniobras contra este país y doblen tu rodilla ante el nombre de 
Jesús. Ningún arma formada contra esta nación prosperará. Ningún 
desastre climático, ningún acto de terror, ninguna legislación injusta, 
inmoral o impía, ningún desastre económico o cualquier otra arma 
formada contra esta nación prosperarán. (Mateo 16:19, Isaías 54:17) 

Este país es una nación justa, próspera, piadosa y bendecida. La 
justicia exalta a esta nación. Esta nación no se ajusta a la opinión 
popular o la filosofía del mundo, esta es una nación que defiende la 
justicia, la santidad y la verdad. Nosotros, los justos, llevamos una vida 
tranquila y pacífica con toda piedad y honestidad. (Proverbios 14:34, 1 
Timoteo 2:2) 

Declaro el reino de Dios, VEN, la voluntad de Dios SE HAGA, en esta 
nación tal como en el Cielo. Jesús es el Señor de esta nación. ¡La 
justicia de Dios y Su salvación han llegado sobre esta nación en el 
nombre de Jesús! (Mateo 6:9, Romanos 5:18) 
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