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INTRO
DUCCIÓN

Hay un desafío a lo largo de toda la Palabra de Dios. El pueblo de Dios, está llamado a caminar en victoria, 
como lo enseña el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2.
Ante ésta vida, plagada en muchas ocasiones de batallas y dificultades, el cristiano se levanta edificado en 
la fe en Jesucristo y echa mano a cada promesa de Dios, para no quedarse enredado en lo que le toca, 
sino que por el contrario, vive el milagro de que cada lucha, puede ser transformada en un testimonio de 
la Gracia de Dios sobre su vida.
Efesios 6, nos muestra la Biblia como una espada, la cual proclamada con fe y sabiduría, trae las prome-
sas divinas a la vida de todos los días.
Será nuestra búsqueda durante los próximos 40 días, conocer y practicar una dimensión de fe, que nos 
permitirá superarnos.
Debemos repasar algunas ideas, que nos ayudarán en éste ejercicio. Jesús enseñó en Mateo 18, que 
hemos recibido la posibilidad de cambiar la realidad de las cosas, mediante la proclamación con fe de las 
verdades de Dios.
Cuando hablamos de proclamar, hablamos de decretar. Cada promesa bíblica, es para nosotros y po-
demos recibirla, usando el poder de la proclamación, nos levantamos con fe a afirmar en el Nombre de 
Jesús, que lo que está escrito, son más que palabras agradables.
Lo escrito es para mí.
Hablamos mucho. Decimos demasiadas cosas, que no coinciden con la Voluntad de Dios para nuestras 
vidas, a veces declaramos más lo malo que lo bueno y llenamos nuestras bocas y el ambiente a nuestro 
alrededor de declaraciones erradas.
Hablaremos lo bueno. Declararemos bendición.
Bienvenido a un viaje de fe.
Es nuestra oración, que sean días de crecimiento y triunfos.
Vamos.



Guía de los 
40 días

CAPITULO 1

CAPITULO 2

Cada semana, constará de una enseñanza acerca del 
ejercicio de la victoria y seis promesas

EPISODIOS:
01 / Apocalipsis 12:10 / Tres pasos para triunfar
02 / Salmo 9:10 / No estaremos desamparados
03 / Salmo 71:5 / Dios es mi esperanza
04 / Número 14:9 / Comeremos gigantes
05 / Deuteronomio 20:1 / No temas, el que está contigo es mayor
06 / Josué 1:7-9 / El esfuerzo tendrá recompensa
07 / Filipenses 4:13 / Cristo nos fortalece

EPISODIOS:
08 / Mateo 18:18 / El poder de atar y desatar
09 / Isaías 43:1-2 / Tu Dios es tu formador
10 / Isaías 41:10 / Seremos sostenidos 
11 / Romanos 10:9 / Confesar y creer
12 / Exodo 23:25 / El servicio trae recompensa
13 / Jeremías 33:6 / Victoria sobre la enfermedad
14 / 1 Pedro 5:7 / Victoria sobre la ansiedad

EPISODIOS: 
15 / Santiago 3:10 / El uso de la lengua
16 / 1 Samuel 16:7 / Victoria sobre las apariencias
17 / Hechos 2:21 / El Nombre del Señor, es nuestro rescate
18 / Isaías 43:4 / Victoria sobre la desvalorización
19 / Jeremías 29:11 / Dios piensa bien de vos
20 / Salmo 119:42 / Victoria sobre el desprecio
21 / 2 Corintios 9:6-7 / Sembrar y cosechar
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EPISODIOS: 
29 / Salmo 92:2 / El valor de proclamar alabanza
30 / Juan 4:23 / La adoración, camino para el encuentro 
31 / Salmo 22:3 / Dios habita en la alabanza
32 / Isaías 33:15-16 / Como morar en las alturas
33 / Juan 14:27 / Provisión de paz
34 / Salmo 4:8 / Dormir en paz
35 / Salmo 23 / Jehová es mi pastor

CAPITULO 4

CAPITULO 5

EPISODIOS: 
22 / 1 Juan 5:1-4 / La fe que vence al mundo
23 / 2 Reyes 6:16 / No estamos solos en la batalla
24 / Salmo 91: 1-2 / Dios nuestra protección
25 / Juan 10:10 / Victoria sobre el ladrón
26 / Mateo 11:28-30 / Libertad de las cargas
27 / Lucas 10:19 / Hollar serpientes
28 / Romanos 8:28 / Lo malo se volverá bendición

EPISODIOS: 
36 / Deuteronomio 5:2-3 / El valor del pacto
37 / Lucas 6:38 / Hay provisión
38 / Juan 16:33 / Victoria sobre el mundo
39 / Santiago 4:7 / Resistir al diablo
40 / 1 Corintios 10:13 / Victoria sobre la tentación
41 / Reflexión final /.

CAPITULO 6



Introducción
Este pasaje, llamado por los teólogos el mini-evangelio, nos enseña acerca de tres herramientas funda-
mentales para alcanzar victoria. El repaso de éstas herramientas durante los 40 días será fundamental. La 
Sangre de Cristo, la proclamación de la Palabra de Dios y la humillación como herramienta para crecer.

Desarrollo
Las batallas son parte de la vida. Desearíamos vivir sin tener que enfrentar conflictos o tensiones de ningún 
tipo, sin embargo, la vida no funciona así.
Este mismo concepto, se aplica para la vida del cristiano. Jesús mismo advirtió a sus discípulos, acerca 
de que en el mundo, encontrarían aflicción, pero Él venció y la misma victoria, podemos vivirla nosotros.
¿Cómo vencer frente a la adversidad?
Este capítulo de la Biblia, nos da las tres claves para ello.
La Sangre del Cordero, es una de nuestra armas más valiosas. No hay persona que pudiera estar en pie 
delante de Dios. Cada ser humano, posee conductas a corregir, pensamientos a derribar y luchas espi-
rituales a resolver.
Es la sangre derramada en la cruz, el pago para nuestras faltas, la justificación a nuestros errores y la 
prueba de que somos propiedad de Dios.
El diablo reconoce y teme esa sangre.
Por otro lado, la Palabra de Dios es nuestra espada. Declarada con fe, hace retroceder al mal y cambia la 
realidad de las cosas. Creyentes que se despojan de su vanidad y orgullo, es decir que se humillan,
poseen la actitud de dependencia necesaria, para que Dios se manifieste y obre.
Creyentes humillados que se declaran dependientes de Dios, cubiertos por la Sangre del Cordero, decla-
ran la Palabra de Dios y cambian la realidad de las cosas.

Oración
Reconozco mis faltas y me arrepiento. Límpiame Señor con Tu Sangre preciosa, lo necesito, solo Tú pue-
des limpiarme y librarme de toda maldad.
En Tú Nombre Jesús, doy gracias por Tú Amor eterno sobre mi vida, nada me podrá separar de Tú 
Amor.

Declaración
Señor, me declaro dependiente de Ti, cubierto por Tu Sangre y en el Nombre de Jesús, proclamo que Tú 
estás a mi lado. No me dejarás jamás.

DÍA 01 
APOCALIPSIS 12:11

TRES PASOS PARA TRIUNFAR 
Ellos lo han vencido por medio de la Sangre del Cordero y por la palabra 

del testimonio y no amaron sus vidas sino que estuvieron dispuestos 
a llegar aún hasta la muerte

CAPITULO 1
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Introducción
Esta canción escrita por el Rey David, comienza con una declaración de alabanza y gratitud, por la victoria 
de Dios. Nos recuerda que no importa cuan difícil sea la situación, jamás estamos solos porque nuestro 
Dios, permanece para siempre.

Desarrollo
Algo que he aprendido en éstos veinte años en el ministerio, es que el temor a estar solo es una de las 
preocupaciones centrales del ser humano.
No importa cuantas veces repitamos frases como “mejor solo que mal acompañado”, muchas veces pre-
ferimos malas compañías, por encima de la soledad.
David supo de soledad. Pasó mucho tiempo de adolescente solo en los montes cuidando las ovejas de 
su padre y fue solo a enfrentar al gigante Goliat. Fue bendecido por Dios con victorias y reconocimiento de 
su pueblo, pero perseguido injustamente por Saúl, debió refugiarse solo en el desierto y finalmente llegó a 
una cueva, donde le unieron personas derrotadas y rechazadas por la sociedad de su época.
Debió huir solo en ocasión de ser perseguido por su propia familia, ya siendo rey de Judá, así que cuando 
escribe el Salmo 9, sabe de lo que está hablando. Se puede buscar a Dios en todo momento, el que lo 
busca lo encuentra y no hay un mayor recurso para no sentirse solo jamás, que la
Presencia de Dios. El no abandona a los que lo buscan.
¿De quién quieres estar rodeado? Un día algunos de los que nos rodean, partirán antes que nosotros, 
pero podremos superar la separación si nuestro mayor anhelo, es no separarnos de Jesús jamás.
El está con nosotros todos los días hasta el fin y siempre estará cercano a aquel que lo busque.
Que Dios te regale estar rodeado de buena gente toda tu vida y ojalá no te falten amigos y hermanos fieles 
que recorran el camino contigo, pero por sobre todas las cosas, poné tu confianza en Dios y viví el milagro 
de no sentirte solo jamás.

Oración
Te doy gracias Señor por Tu Presencia, siempre cercana. Basta solo con nombrarte y puedo sentir el 
abrazo de Tu amor. Gracias por la gente que puedo llegar a tener alrededor, pero mi anhelo principal, es 
estar siempre cerca de Ti.

Declaración
Padre, pongo mi confianza en Ti y declaro Tú Presencia sobre mi vida, mi casa y mi iglesia, porque Tú no 
abandonas a los que te buscan.

DÍA 02 
salmo 9:10
no estaremos desamparados
En Ti pondrán su confianza los que conocen Tu nombre, porque Tú, oh Señor,
no abandonas a los que te buscan

CAPITULO 1



Introducción
Este Salmo, escrito por un anciano, es un clamor de rescate y protección, pero no pierde el reconoci-
miento de la obra de Dios en el pasado. Reconocer la mano de Dios en el día de ayer, fortalece mi fe para 
avanzar en lo de hoy.

Desarrollo
Alguien dijo por allí con mucha razón, que no hay tiempo de oración en nuestras vidas mas intenso, que 
aquel que se desarrolla en tiempos de crisis o necesidad. En lo personal, creo que es verdad. Cuando 
vemos amenazada nuestra vida en alguna forma o en riesgo aquello que consideramos valioso,
el clamor toma otra dimensión.
Por un lado está muy bien, que ante cualquier necesidad, Dios sea nuestra gran opción, pero apuntamos 
a depender de El en todo momento y en toda circunstancia.
El salmista, ve su vida y futuro en riesgo y acude a Dios… como lo ha hecho toda su vida. El Salmo co-
mienza con un clamor y enseguida proclama el testimonio de la obra de Dios.
¿Recuerdan lo que hablábamos de Apocalipsis 12? Este es un buen ejemplo de alguien que se humilla, 
se considera necesitado, afirma que necesita la justicia de Dios porque la propia es insuficiente y declara 
con fe que el Señor es su confianza. Buen camino para vencer.
Es parte de nuestra fe y testimonio, lo que ya hemos visto de Dios en nuestra vida o en otras vidas. Lo afir-
mamos con fe. Lo recordamos para declarar, que de la misma manera que Dios obró ayer, lo hará hoy.
Algunos están siempre comenzando de nuevo y ante cualquier crisis parecen olvidar lo que vieron de Dios 
en el pasado. Otros construyen sobre la roca, se afirman y declaran lo que vieron ayer y avanzan para 
alcanzar lo de hoy.

Oración
Señor te doy gracias por Tu obra en mi vida. Tú eres mi roca, no serás quebrantado y por afirmarme en Ti, 
se que puedo triunfar otra vez. He puesto mi confianza en Ti, no seré quebrantado.

Declaración
Vuelve a dar gracias por aquellas cosas que Dios hizo en tu vida el día de ayer.
Declaralas en voz audible, una proclama de fe, que aún el infierno sepa que en toda necesidad, busca-
mos a Dios. Señor , Tú eres mi esperanza, mis expectativas más grandes están puestas en Ti.
Declaro que de la misma manera que me has guardado en el pasado, lo harás hoy y mañana otra vez.

DÍA 03
SALMO 71:5

DIOS ES MI ESPERANZA
… porque Tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, 

Tú eres mi confianza desde mi juventud

CAPITULO 1
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Introducción
Moisés, Josué, Caleb y todo el pueblo de Israel, se acercan a la tierra prometida y al observarla, confirman 
que la tierra a la que van, verdaderamente destila leche y miel, pero tiene un problema: hay gigantes.

Desarrollo
Esta historia comienza en el capítulo anterior, cuando los espías que fueron a ver la tierra prometida, re-
gresan con el informe de que es una tierra extraordinaria, pero está habitada por gigantes. El consejo de 
los espías es negativo, por lo que Moisés, Aarón, Josué y Caleb se angustian, al ver a Israel nuevamente 
cuestionar la Voluntad de Dios e irrumpen cortando el discurso de lo negativo, para declarar lo que está 
en el corazón de Dios. No siempre la mayoría tiene la razón.
Este es un pasaje extraordinario, para comprender el efecto de las declaraciones de nuestra boca. El final 
del capítulo trece nos da la clave de todo el asunto. Parte de los espías eligieron creer lo que decían los 
gigantes en lugar de creer lo que Dios había prometido.
En nuestro corazón guardamos nuestras creencias, las cuales se hacen evidentes cuando las expone-
mos, cuando las declaramos con nuestra boca.
Mi fe se edifica en lo que declaro y a la vez declaro lo que creo. Si mi mente está llena de pensamientos 
negativos acerca de mi mismo y los demás y encima lo declaro con mis labios, se producirá un círculo 
vicioso que me alejará de lo que Dios ha planeado para mí.
Construyo un círculo virtuoso, cuando me paro en las palabras de Dios y a la hora de hablar, elijo declarar 
bendición, en lugar de maldición.
Mi Dios es mi amparo y es superior, a cualquier amparo que puedan tener esos gigantes.
Lo creo, lo declaro, lo poseo.

Oración
Señor gracias porque mi vida está bajo tu amparo. En Ti puedo vencer aquellos gigantes que jamás podría 
vencer por mis fuerzas. Tú eres mi esperanza de victoria.

Declaración
Bendigo en éste día cada nuevo territorio que Dios me ha declarado que será mío. La tierra del encuentro 
familiar, la tierra de la paz de mi corazón y cada terreno al que mi Rey me quiere llevar.
Declaro que no hay gigantes que puedan vencer a mi Rey.
Proclamo que en Dios haré proezas y alcanzaré mi victoria.

DÍA 04 
NÚMEROS 14:9
Comeremos gigantes
Sólo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la 
tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el Señor está 
con nosotros; no les tengáis miedo

CAPITULO 1



Introducción
Este capítulo de Deuteronomio, se conoce como el pasaje de las leyes de la guerra. La batalla, es una 
constante a lo largo de toda la Palabra de Dios, porque es una realidad a lo largo de toda nuestra vida. 
Batallamos contra el infierno, contra el pecado y contra nuestra propia carne, nuestra tendencia a pecar.

Desarrollo
Todo éste capítulo, nos da pautas acerca de cómo librar una batalla, desde la perspectiva de los princi-
pios de Dios. Son veinte versículos con principios y enseñanzas sobre el asunto, pero es el versículo pri-
mero lo que debemos captar y abrazar fuertemente: No importa el tamaño de tu enemigo, sino el tamaño 
de Tu Dios.
En otras palabras, fue lo que le dijo David a Saúl, cuando aquel se preocupaba por el tamaño de Goliat 
y antes fue el grito de guerra de Josué al derribar las murallas de Jericó. Decimos todo esto y pensamos 
en Gedeón con trescientos contra miles de Madianitas o Josafat, venciendo a través de la alabanza los 
ejércitos asirios.
Aún sus discípulos se confundieron pensando que le quitaban la vida a Jesús. Creyeron que estaba 
solo.
No olvides quien está a tu lado, quien está a tu favor y decláralo cada día.
La fe, era uno de los filtro al armar el ejército de Israel y si no me creen, denle una mirada al versículo 8. El 
que declaraba derrota, no era apto.

Oración
Oh Dios mío te consagro mi boca. La consagro para declarar Tus maravillas y para hablar palabras de fe. 
Doy gracias de que Tú estés a mi lado, Tú defines la batalla. Confío en Tu poder y no en mis fuerzas.

Declaración
Señor Tú eres mi clave de victoria.
Te busco y me coloco a Tú lado. En Ti puedo vencer.
Te alabo porque aunque soy débil, en Ti soy fuerte.

DÍA 05 
DEUTERONOMIO 20:1

No temas, el que está contigo 
es mayor

Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros, y pueblo 
más numeroso que tú, no tengas temor de ellos; porque el Señor tu Dios que te sacó 

de la tierra de Egipto está contigo

CAPITULO 1
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Introducción
Hace unos pocos días escuché decir al pastor Claudio Cabrera una frase que me resulta muy inspiradora. 
Estábamos en un retiro de jóvenes y adolescentes en Córdoba y les dijo que “ante cada desafío, oro con 
la certeza de que Dios está atento a mi oración y pongo toda mi fe en esa oración.
Luego, al decir amén, me pongo a trabajar como si Dios nunca me hubiera escuchado”.
Una buena descripción de la sociedad bendita que forman personas esforzadas pero comunes, con el 
Dios fuera de lo común.

Desarrollo
Tremendo pasaje. Sin duda está en la lista de los pasajes más citados de la Biblia. Una invitación a dar lo 
mejor, sin olvidar que la clave es caminar en las palabras de Dios.
Es una combinación, damos lo mejor de nosotros, porque Jesús lo dio todo, lo nuestro es una respuesta.
Esta sociedad bendita, nos abre puertas para la victoria, pero es importante no perder el enfoque y recor-
dar siempre, que cada logro debe llevarle Gloria a Dios.
¿Volvemos a Apocalipsis 12?
Gente dependiente, se humilla para dejarse dirigir por el Dios Todopoderoso, nuestra victoria viene de Su 
victoria. Luego el versículo 8 nos recuerda que debo tener Sus palabras en mi boca y declararlas con fe.
Esta es la Palabra de Dios para hoy, ponlo a Dios en primer lugar y solo esfuérzate y Él hará.

Oración
Señor me consagro a Ti y te entrego mi mejor esfuerzo. Te daré lo mejor de lo mío. Señor mi lengua y mi 
boca son tuyas, que yo siempre hable de acuerdo a Tu plan.

Declaración
Señor declaro que tengo fuerzas nuevas que vienen de Ti.
No desmayaré.
No abandonaré Tu Palabra.
No temeré.
Rechazo la cobardía y declaro sobre mi vida valentía.
Haré mi mejor esfuerzo en mi casa, daré lo máximo por los demás.
Te seguiré donde vayas.

DÍA 06 
Josué 1:7 9
El esfuerzo tendrá recompensa
Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo 
te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito 
dondequiera que vayas

CAPITULO 1



Introducción
Nuevamente estamos en un pasaje de los más citados de la Biblia y sin duda debe ser leído junto al de ayer.
Es un grito de fe contra los límites humanos, los cuales se expanden en aquellos que han entregado sus 
vidas a Dios.

Desarrollo
¡Cuántas veces he escuchado citar éste pasaje! Es el canto de guerra de miles de cristianos enfrentados 
a desafíos más grandes de lo que sus capacidades personales pueden resolver.
Es la declaración de fe de miles que llegan al límite de lo posible y se dan cuanta de que deben seguir, 
que no pueden parar.
Para muchos, es en ese límite que aparece ésta declaración de fe, pero…
¿Hace falta llegar a ese lugar?
¿Y si nos entregamos desde el comienzo y nos mantenemos dependientes de Dios?
Quizás no hace falta llegar al límite de nuestras fuerzas para descubrir que Dios está de nuestro lado.
Este pasaje, nos enfoca en un estilo de vida de fe sin límites, donde los desafíos de cada día no son im-
posibles de cumplir.
Podemos hacerlo.
En CRISTO, podemos hacerlo.

Oración
Me humillo delante de Ti Señor y hoy nuevamente te doy mi ser. No quiero hacer las cosas por mi propia 
cuenta, no quiero mirar al cielo cuando lo mío ya no funciona, sino que en todo momento, quiero depender 
de Ti, no apoyarme en mis fuerzas. Quiero lograrlo de Tú mano.

Declaración
Declaro que no hay desafíos que no pueda alcanzar en Cristo.
Pongo mi vida bajo la Voluntad de Dios, no quiero hacer mi Voluntad, quiero hacer Tú Voluntad oh Dios.
Declaro que aunque me hayan dicho que no podré, dependiendo de Dios lo puedo lograr.
Puedo vivir en paz, puedo perdonar, puedo dar mi vida por mi familia, puedo ser usado para cosas tras-
cendentes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

DÍA 07 
Filipenses 4:13

Cristo nos fortalece
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece

CAPITULO 1.
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Introducción
Cada primer día de cada semana, repasamos un principio acerca de la proclamación, que nos permita 
activar la Palabra de Dios sobre nuestra vida.
En éste pasaje, Jesús enseña un principio tremendo: en el Nombre de Jesús, los hijos de Dios, abren o 
cierran puertas.

Desarrollo
Es interesante de varias formas éste pasaje.
Lo primero que debemos observar, es el contexto en el que ocurre ésta enseñanza.
El pasaje comienza con una discusión acerca de escalafones, advierte sobre el riesgo de hacer tropezar 
al otro, recuerda que no hay que dejar a nadie atrás con la parábola de oveja y en medio de las enseñan-
zas sobre restauración de relaciones y la parábola de los deudores, aparece ésta clave de intercesión y 
victoria.
El versículo 18 encierra tres enseñanzas, desde mi perspectiva
1 – El peso de las declaraciones: lo que declaramos en convicción, tiene un peso de responsabilidad, ata 
y desata.
2 – Impacta en cielo y tierra: nuestras declaraciones hechas en la tierra, no quedan allí, tiene una trascen-
dencia espiritual y activan la obra de Dios o desactivan las acciones demoníacas.
3 – El marco de la unidad: es imposible dejar de lado los versículos 19 y 20 al mirar el 18. La unidad, el 
acuerdo y el Nombre de Jesús, son el ambiente en el cual se hacen ésta declaraciones de fe.
Entender la Voluntad de Dios, orar de acuerdo a ella y declarar la obra del Espíritu, al tiempo que atamos 
la acción del infierno. No pedimos de acuerdo a nosotros mismo, queremos ver realizada, la Voluntad de 
Dios.

Oración
Señor, en todo quiero hacer Tu Voluntad. Doy gracias por el cuerpo de Cristo, con todas sus diferencias 
y bendigo Tu iglesia, no soy yo solo, formo parte de algo más grande que mi vida personal. Bendice mi 
boca, para que de ella se escuchen solo las palabras correctas.

Declaración
A partir de hoy, comenzaremos a declarar cosas que nos acompañarásn durante los siguientes días.
Me declaro uno con la Iglesia de Cristo y declaro bendición sobre todo el cuerpo de Cristo en la nación.
Desato bendición sobre las actividades de Semana Santa, que Dios las use para salvación.
Ato la obra del infierno contra la ciudad y la iglesia. Declaro cielos abiertos sobre Adrogué para esos días 
y declaro buen clima, sin lluvia.
Bendice a los que estarán sirviendo, protege los equipos, pon Tu mano sobre todas las cosas.

DÍA 08 
MATEO 18:18
EL PODER DE ATAR Y DESATAR
De cierto os digo que todo lo que ATARES en la tierra, será ATADO en el cielo; y todo 
lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo

CAPITULO 2



Introducción
Preciosa promesa la que nos toca contemplar y declarar hoy. Nuestro Dios es nuestro creador, no hemos 
nacido por error y aunque hubieran sucedido cosas indeseables en nuestra vida, nuestro Dios nos libra, 
pues llevamos Su nombre en nosotros.

Desarrollo
La palabra redención, es parte de la enseñanza permanente del profeta Isaías.
Redención, implica liberación, restauración, rescate y destino.
Así de completa es la obra de Dios en nuestra vida. El nos dió sentido, al rescatarnos de nuestras cárce-
les de ayer y no solo nos libró de lo que vivíamos, sino que Su poder abarca lo ya vivido. En palabras del 
apóstol Pablo, “El hace nuevas todas las cosas”.
Nos dio además destino para el hoy y para el mañana. Nuestra vida, tiene otro sentido y hemos encon-
trado un propósito mayor, a la búsqueda implacable de nuestra propia satisfacción. Tenemos propósito. 
Podemos ser de bendición para otros. Podemos ser padres trascendentes. Podemos ser hijos sanos. 
Podemos ser una iglesia que bendice la ciudad.
Por toda esa obra, en ésta fe del cuidado y poder de Dios, es que creemos cada palabra del versículo 2. 
Pasaré por las aguas, pasaré por el fuego, soportaré las pruebas y venceré.
No pensamos en una vida sin problemas, pensamos en una vida en victoria.
Esa victoria llega hasta nosotros de la mano de Aquel que nos puso nombre y nos redimió. El día que abrí 
mi corazón a Cristo, fui recibido como hijo, recibí misericordia a pesar de mis errores, fui sanado de los 
dolores de ayer y rescatado de las cárceles del hoy. Entendí que tenía un propósito, me consagré a
cumplirlo y no estoy solo en esa empresa.
Mi Dios me lleva en victoria. No soy yo. La clave es El.

Oración
Gracias Señor, porque me abrazaste. No estoy fuera de la mirada de Tus ojos. Me sanaste y rescataste 
del día de ayer y lo volverás a hacer.

Declaración
Declaro mi vida bajo Tú cobertura. No estoy solo jamás. Tú eres mi sostén ante cada prueba y dificultad 
y sé que de Tú mano cruzaré cada valle de pruebas o dificultad sin desmayar.
Declaro el vía crucis, día de rescate para muchos. Proclamo tu cobertura y Tú protección, en Ti podemos 
superar cada dificultad.

DÍA 09 
Isaías 43:1 2

Tu Dios es tu formador
… No temas, porque Yo estoy contigo, Yo te redimí y te llamé por tu nombre 

porque mío eres tú. 2 Si pasas por el mar, Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te 
anegarán; si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti
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Introducción
El temor es una de las batallas comunes a todos los hombres. Muchas personas, especialmente los varo-
nes, dedican muchos esfuerzos a esconder sus miedos, pero la verdad es que absolutamente todos los 
seres humanos luchan con algún temor. Somos frágiles.

Desarrollo
No hay persona, que desconozca la sensación de falta de fortaleza.
Absolutamente todos, lo confesemos o no, en algún momento pasamos por el valle del desaliento y de 
la debilidad.
Esto proviene de que somos frágiles. Escuchamos historias de gente que lo ha perdido todo en un mo-
mento y la misma Biblia, dedica todo un libro a un hombre y su crisis llamado Job. Está allí para que re-
cordemos que si nos visita la prueba, la solución será alzar la vista y buscar a Dios.
Además del temor, nuestra otra batalla común es contra la soledad.
Igual que el pasaje que mirábamos ayer, Dios viene a recordarnos que está con nosotros si decidimos no 
movernos por nuestra cuenta.
Hay una diferencia entre caminar con Dios y ser rescatados por Dios. No podemos ni debemos creer que 
adonde se me ocurra ir, indefectiblemente Dios me seguirá. En ocasiones nos pasan cosas, por ir a luga-
res o situaciones sin Su compañía. Ser fiel, tiene que ver con estar pegado, copiando el original. Pegado 
a Dios. No hay mejor lugar.
La vivencia de la Presencia continua, viene esa cercanía, así que una buena decisión es no estar por 
nuestra cuenta y pegarnos a El.
Esa comunión, ahuyenta el temor, mata el desaliento y me sostiene.

Oración
Señor, nuevamente me rindo a Ti. Doy gracias por el día en que te recibí en mi corazón y nuevamente 
decido caminar mirando hacia Ti.

Declaración
En el Nombre de Jesús, reprendo todo desaliento y temor. Tú Señor estás conmigo y no me abandonas 
jamás. Es Tú mano de justicia la que me sostiene y no mis propias obras personales, por eso me animo 
a clamar, porque no es mi justicia ni mi perfección, sino Tú mano sobre mi.
Declaro bendición sobre la próxima Semana Santa. Declaro día de salvación.
Cancelo todo plan del infierno y oro por un clima de bendición.

DÍA 10 
Isaías 41:10
Seremos sostenidos
No temas porque Yo estoy contigo; no te desalientes porque Yo soy Tú Dios. Te he 
fortalecido, ciertamente te he ayudado y también te he ayudado
con mi diestra de justicia
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Introducción
Otra vez el valor de la confesión. Es un reto para aquellos que promueven una fe interior, escondida. El 
apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que para que el circuito de la salvación se pro-
duzca, debe haber una combinación de fe en el corazón y confesión en nuestros labios.

Desarrollo
Una fe que no se vuelve evidente, no es verdadera.
Se vuelve evidente a través de nuestros cambios, del interés por el prójimo, la adoración pública y la con-
fesión de lo que creo.
Cuando hablamos de confesión, hablamos de la declaración evidente, con nuestros labios, contando lo 
que hay en nuestros corazones.
Debemos contar lo que tenemos dentro.
Un cristiano verdadero, no dejará de contarle a alguien que cree en Jesús, que éste le dio una nueva 
oportunidad y todo lo que ese encuentro ha generado en su vida y en su entorno.
Si callamos, cerramos puertas a los demás.
Me pregunto si algunos se callan, porque quizás no creen.
Cuando descubrimos algo que consideramos valioso, lo compartimos y tratamos de que la mayor canti-
dad de nuestros amigos se enteren.
Lo mismo hacemos con eventos importantes para nosotros, como el nacimiento de nuestros hijos. Está 
comprobado, que uno de los medios más efectivos para transmitir la existencia de ofertas comerciales, 
es el efecto viral del boca a boca.
El infierno lo sabe y quiere callarte. No accedas, habla, confiesa el Amor de Dios por Ti. La confesión, la 
declaración traerá salvación delante de tus ojos, para ti y los que te rodean.

Oración
Bendigo a cada persona que tengo alrededor y oro para que abran sus corazones a Jesús, úsame Señor, 
quiero ser un instrumento de Tú amor.

Declaración
Señor, renuncio a la vergüenza y rechazo el temor. Me niego a callar, porque sé que Tu Espíritu, quiere 
hablar y yo quiero ser un instrumento de Tu Voz.
Señor declaro a mi iglesia libre de toda vergüenza y temor.
Padre declaro que la proclamación pública de Tu obra a través del Vía Crucis llevará salvación.

DÍA 11 
Romanos 10:9

Confesar y creer
Que si confiesas con tu boca a Nuestro Señor Jesús y crees en 

tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo
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Introducción
La palabra fiel, refiere a la decisión de mantenerse cerca del original, copiándolo e imitándolo, al punto de 
parecernos tanto, que reconozcan en nosotros, las cualidades de lo que imitamos. Cuando hablamos de 
fidelidad a Dios, hablamos de reflejar a Cristo.

Desarrollo
Hemos oído muchas veces, que nuestra fidelidad, genera la fidelidad de Dios. La verdad es que no es 
muy acertado, verlo de esa manera.
Dios es fiel, siempre fiel. No es que nuestra fidelidad desate la fidelidad de Dios, sino que al nosotros imitar 
el original, esto es Cristo, reflejamos Su persona y avanzamos a vivir en la dimensión de El.
La promesa que elegimos para hoy, enfoca éste principio.
Estamos llamados a reconocerle como nuestro señor y como consecuencia, servirlo. El servicio a Dios, es 
uno de los caminos que nos lleva a la dimensión de Su bendición y en esa dimensión, provisión y salud, 
son promesas que se volverán una realidad en nuestra vida.
Este día, llama a la decisión de comprometernos con El y ser sus siervos. Estoy pensando en la gran 
cantidad de gente que está en ésta condición, la condición de siervo.
Gente que con errores y cosas por mejorar, busca de todo corazón agradarle.
Gente fiel, imitadores del original.
Para todos ellos la promesa de hoy, Tu Dios te dará salud y cuidará la provisión sobre tu hogar.
¿Qué pasa con los que no están en esa posición?
¡Avanza! Sirve a Dios en tu prójimo, haz el bien, habla a otros de Cristo y cuida tu familia. Sé su siervo, allí 
hay bendición.

Oración
Señor, dame hoy la oportunidad de hablarle a alguien acerca de Tu Amor.
Ayúdame a estar atento a mi familia y mis vecinos. Guíame además a descubrir los dones que me has 
dado y a ponerlos en funcionamiento.

Declaración
Me declaro Tu siervo y declaro sobre mi casa provisión y salud. Reprendo la enfermedad y las deudas.
Declaro bendición sobre los que te sirven en cada área de ministerio en la iglesia.
Bendigo a cada hermano con responsabilidades en el Cuerpo de Cristo.
Bendigo a cada uno de los que se preparan para servirte en ésta próxima Semana Santa.

DÍA 12 
Éxodo 23:25
El servicio trae recompensa
Más serviréis al Señor vuestro Dios y El bendecirá tu pan y tu agua; y Yo
quitaré las enfermedades de en medio de ti

CAPITULO 2



Introducción
¡Que tremenda palabra! Nuestro Dios promete a sus hijos salud y en caso de enfermedad, libertad de esa 
enfermedad a través de la sanidad.
Desarrollo
La revelación, es la acción de Dios de manifestar, de hacer real y visible, algo que está, pero por algún 
motivo no veo y no vivo.
En éste pasaje, el profeta Jeremías, le recuerda al pueblo de Dios que ante la batalla que se avecina, no 
deben temer. Dios llamará y hará real la salud y la sanidad. Hay victoria sobre la enfermedad. No importa 
cuan grave sea en términos humanos, Dios está por encima.
Damos gracias por los médicos y en éste día los bendecimos. Gente que ha consagrado su vida a mejorar 
la vida de otros. Si conoces a alguno, hoy llámalo y bendícelo, ora por su vida y la de su familia.
Reconocemos a aquellos que hacen lo bueno, pero también sabemos que sobre toda persona, aún so-
bre el más sabio, hay otro más sabio y ese es nuestro Dios.
No hay sentencia de enfermedad que no pueda ser revertida.
Asumimos la responsabilidad de cuidar nuestros cuerpos y seguimos las indicaciones de aquellos que 
nos guían en cuidar nuestra salud.
Igual lo vuelvo a decir, nadie supera a Jesús, el gran sanador. Es en el Nombre de Jesús que nos paramos 
y clamamos con fe, que no hay sentencia de enfermedad, que El no pueda revertir.
Recuerdo una ocasión, en la que ante una enfermedad que sufrió mi esposa, el doctor que la atendía, con 
mucho pesar, me informó que lo más probable era que no pasaría la noche. El hombre estaba haciendo su 
máximo esfuerzo y poniendo todo su conocimiento y fuerzas en ayudar a mi esposa, pero no sería suficiente.
Valoré y valoro toda esa dedicación, pero sé que Dios está por encima y más allá.
Clamamos y declaramos Su promesa “en sus llagas seremos sanados” dice Isaías 53. Lo creímos, lo 
declaramos y lo recibimos.
A los pocos días Marisa estaba en casa, completamente sana.
Este es uno más de los miles de testimonios de la sanidad de Dios. Jesús es Tu sanador.
No descuides tu vida, sigue las indicaciones, pero sabe que sobre todo, está Dios.
Búscalo, confía en El. Vive el milagro.
Oración
Señor, clamo en éste día por todos aquellos que están siendo visitados por la enfermedad. Clamo por 
ellos. Oh mi Dios extiende Tu mano y trae sanidad. Oro aún por las enfermedades emocionales, sé que 
Tú, lo puedes hacer. Trae sanidad.
Declaración
Miro mi vida, miro mi familia, miro mi iglesia y declaro sanidad. Declaro la promesa que dice que ante toda 
enfermedad, Tú oh Señor, sanarás.
Lo declaro sobre las enfermedades del cuerpo y también sobre las enfermedades del alma. Tú sanarás.

DÍA 13 
Jeremías 33:6

Victoria sobre la enfermedad
he aquí, yo les traeré salud y sanidad; los sanaré y les revelaré abundancia 

de paz y de verdad
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Introducción
Como decíamos días atrás, no estamos solos. La ansiedad es ese sentimiento, esa sensación de pre-
ocupación y amenaza, que nos visita cuando creemos que estamos por nuestra cuenta. Le hemos dado 
nuestra vida a Jesús, El nos cuida.

Desarrollo
La ansiedad es una de las batallas de nuestra época o… de todas las épocas.
Es una enfermedad del alma del ser humano y viene de la soledad que en ocasiones sentimos en nuestro 
corazón.
Cuando creemos que estamos por nuestra cuenta, no consultamos a Dios, no tomamos en cuenta Su 
consejo o Su participación.
El apóstol Pedro era un especialista en el tema. Apurado, preocupado y ansioso, la Biblia, cuenta varias 
historias de cómo su ansiedad, lo llevó a hablar de más o a tomar decisiones erradas.
Es que la ansiedad, siempre es una mala consejera.
Cuando nos visita, nos llena de angustia y nos predica un tremendo fatalismo sobre el día de mañana. 
Para algunos se vuelve tan fuerte, que les impide llegar a confiar en Dios.
El pasaje siguiente, enseña que nuestro adversario, el diablo anda a nuestro alrededor, tratando de for-
talecer la sensación de que quedamos sin el amparo de Dios y cuando uno anda así, convencido de la 
soledad, toma decisiones solo, no descansa, vive en ansiedad.
La confianza, la fe es el antídoto perfecto contra la ansiedad.
Las batallas de hoy, pueden ser testimonios de un milagro mañana, pero debes confiar en Dios. Pon tu 
ansiedad, tu preocupación sobre El y te guardará.

Oración
Señor pongo toda preocupación en Tus manos. Haré mi mejor esfuerzo para arreglar lo que tengo por de-
lante y me esforzaré en hacerlas coas bien, pero sé que eso no calma mi alma. Pongo toda preocupación 
por el día de hoy y los días que vendrán en Tus manos. Confío en Ti, sé que obrarás.

Declaración
Rechazo la enfermedad y declaro fe. Tengo fe de que Tú me cuidarás. Pongo todas esas preocupaciones 
y cargas a Tus pies y renuncio a llevarlas en mi ser.
Ato todo pensamiento que me tortura.
Pido perdón por mis errores y elijo dejar sobre Ti toda ansiedad.
Declaro en Tus manos el vía Crucis y la vida de todos los que participan, ¡Levántate Señor!

DÍA 14 
1 Pedro 5:7
Victoria sobre la ansiedad
echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de vosotros
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Introducción
En el comienzo de una nueva semana de éstos 40 días, nos metemos con uno de los pasajes más claros 
a la hora de hablar del peso e impacto de las palabras.
Aquí Santiago, el hermano de Jesús, enseña, reta y desafía, acerca del uso de nuestra boca y por ende, 
de las declaraciones que salen de ella. No podemos con la misma boca que alabamos a Dios, maldecir 
al prójimo, el cual ha sido creado a la imagen del Hacedor.

Desarrollo
Hay que leer todo el capítulo 3 de Santiago. No tiene desperdicio y está lleno de palabras que tienen que 
ver con nuestra vida diaria ¿o acaso no luchamos constantemente con éste tema?
¡Es tan importante lo que proclamamos!
Cuando hablamos de bendecir, estamos hablando de declarar lo bueno, de un “bien decir” y de la misma 
manera, cuando hablamos de maldecir, nos referimos de la declaración de lo negativo, de un “decir mal”.
Pensemos además en pasajes de cómo el de Proverbios 23, el cual nos enseña que en lo que hemos 
sido instruidos en nuestra niñez, caminaremos de grandes, donde lo verbal, los dichos de nuestro padres 
e instructores, son uno de los caminos principales en esa enseñanza.
Hemos sido marcados para toda la vida, por palabras. Palabras buenas. Palabras malas. Nos desatamos 
de las maldiciones y conservamos las bendiciones.
Pensemos ahora en nuestra participación en esas declaraciones.
Limpiamos nuestro corazón para que de él salgan declaraciones que edifiquen, consagramos nuestra 
boca a bendecir y nos negamos a maldecir y luego hablamos lo correcto.
Es una batalla que debe ser librada.

Oración
Señor, en éste día reviso mi corazón. Líbrame de todo juicio y desprecio hacia los demás o hacia mi mismo. 
Además confieso cada pecado en mi vida y le libro de la maldad. Consagro mi boca para la bendición.

Declaración
Vamos a usar correctamente, esta herramienta que Dios nos dio llamada lengua.
Bendigo mi nación y sus autoridades como enseña la Biblia. Bendigo mi ciudad y sus autoridades, oro 
que les des sabiduría y rectitud. Bendigo mi familia, cada integrante de ella. Declaro tu protección sobre 
ellos y cancelo todo plan de oscuridad en contra de sus vidas.
Oro por mi vida, que yo sea una persona, que solo permite palabras de bendición en su boca, especial-
mente, al dirigirme hacia el prójimo.
Declaro bendición sobre cada actividad que se hará en cada congregación, en los
días de semana santa y especialmente aquí en Adrogue, que Tu Gracia, reine.

DÍA 15 
Santiago 3:10
El uso de la lengua

De una misma boca salen bendición y maldición. 
Hermanos míos, esto no debe ser así
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Introducción
¡Que alivio y que responsabilidad!
Nuestro Dios, no juzga como el resto de las personas. El mira dentro de nosotros, discierne, entiende nues-
tros pensamientos más profundos y evalúa nuestra vida y nuestra participación en Su Reino, desde allí.

Desarrollo
Saúl había sido elegido por Dios, pero acaba de ser descartado. Cambió su corazón. De pronto ese mu-
chachote de familia humilde, que cuando lo llamaron para ser rey, le pareció que le faltaban pergaminos, 
se cree más de lo que es, toma decisiones equivocadas y pierde el lugar.
Dios ya tiene el reemplazo. No es tan alto como Saúl. Tampoco tiene la edad correcta según los hombres. 
Su experiencia como soldado, es cero. Cuando Dios lo mira, lo ve ideal para la tarea.
Es una decisión a tomar: caerle bien a todos o caerle bien a Dios.
La verdad es que pocas veces, las dos cosas combinan. Por otro lado es virtualmente imposible agradar 
a todos, siempre habrá alguien delante del cual no calificaremos.
¿Muy preocupado por lo que piensan los demás? Agrada a Dios, allí está tu verdadera realización.
¿Te sientes descalificado si alguien te critica? No podrás caerle bien a todos, ni aún haciendo todo bien 
(lo cual es imposible), más bien agrada a Dios, tu paz vendrá de allí.
Recuerda que Cristo fue rechazado por los hombres y aprobado por Dios.
Decide hoy agradar a Cristo y se libre de la descalificación de los demás.

Oración
Gracias Jesús por tu entrega para salvar mi vida. Tu sacrificio y muerte en la cruz ha sido el pago por cada 
una de mis faltas. Agradarte es mi deseo más profundo.
Se que en ocasiones, seguirte a Ti, implica no calificar delante de alguno, pero Tu me has hecho libre de 
correr detrás de lo que otros piensan. Creo que estar en paz contigo, traerá paz a mi alrededor.

Declaración
Señor, hoy me declaro libre de cada título, apodo y calificación que me han puesto encima.
Agradarte a Ti es mi deseo más profundo.
Renuncio a correr detrás de las opiniones de los demás y renuncio a evaluar mi vida por lo que dicen los 
hombres. Más bien deseo que Tú mires mi corazón y ser aprobado allí.

DÍA 16 
1 Samuel 16:7
Victoria sobre las apariencias
Pero el Señor le dijo a Samuel: No te dejes impresionar por su apariencia ni por su 
estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo
me fijo en el corazón
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Introducción
Cuando hablamos de invocar a Dios, hablamos de llamarlo para participarlo de la circunstancia que sea, 
en la convicción de que Su presencia en esa situación es la clave.

Desarrollo
De pronto esas ciento veinte personas encerradas en un cuarto del primer piso de la casa de la hermana 
del apóstol Pedro, son sorprendidas por un estruendo , ventanas que se sacuden y un viento demasiado 
fuerte. La reacción no se hace esperar. Bajan esas escaleras corriendo y a medida que llegan al último 
escalón, el Espíritu Santo los toca, los llena y comienzan las señales.
Lenguas de fuego sobre sus cabezas e idiomas de todas las regiones en sus bocas.
La gente agolpada en el lugar, oía las maravillas de Dios en sus propios lenguajes y sorprendidos, escu-
charon el mensaje de salvación de boca del apóstol Pedro.
Primer sermón público para Pedrito y miles de convertidos. Bastante bien.
El apóstol aclara que lo que ven es el cumplimiento de las palabras del profeta Joel y en medio de su 
discurso, nos regala ésta promesa antigua: el que invoque  al Señor, será rescatado.
Cuando hablamos de invocar a Dios, estamos hablando de llamarlo para que intervenga. En cualquier 
situación de lucha, podemos invocarlo y el responderá.
Debemos saber que El está cerca.
Tu Dios está cercano al que le invoca, al alma que le busca.
Lo buscan los necesitados, los dependientes, los que no confían en sus propias fuerzas, sino que saben 
que la clave es que aparezcan las de El.

Oración
Señor, confieso que soy pequeño, dependiente, incompleto si Tu no estás.
Ante cada lucha y desafío que me toca enfrentar, me doy cuenta de que si Tú estás mi vida alcanza otro nivel.
Te invoco , te llamo, ven Señor y rescátanos.
Oro por mi nación, por mi pueblo y te invoco. Señor rescátanos.

Declaración
Ante cada lucha, hoy me pongo de pie.
No lucho solo, sino que te invoco, sálvanos Señor.
Te invoco, te llamo sobre mi vida, mi familia y mi ciudad.
Te invoco sobre la vida de la iglesia, toma el control de todas las cosas.
Señor, invoco Tu presencia sobre cada detalle de la celebración de Semana Santa, toma control del cli-
ma, confiamos en Ti.

DÍA 17 
Hechos 2:21

El Nombre del Señor, 
es nuestro rescate

Y todo el que invoque el Nombre del Señor, será salvo
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Introducción
Leía hoy día una carta de Joyce Meyer en su libro Amistad con Dios, que creo que es inspiradora para la 
promesa de hoy. Se toma la libertad de hacer una paráfrasis del texto que leímos
Hijo mío, yo te conocí desde antes que nacieras, pues ya tenia un propósito para tu vida y aunque muchas 
veces dudes de ello, yo siempre estaré ahí para animarte, para confortarte, para hacerte sentir que no me 
he olvidado el pacto que hice contigo.
Tu para mi eres importante, aun cuando los demás no crean en ti. Yo he puesto mis ojos sobre ti y te 
llevare hasta donde te he prometido. Solo no desmayes, no permitas que la duda evite que los propósitos 
míos se cumplan en tu vida, al contrario, cuando la duda venga, recuerda que Yo soy mas poderoso que 
cualquier cosa que pueda venir a tu vida y que cuando prometo algo, lo cumplo, porque no soy hombre 
para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme de lo que te he dicho, así que CONFÍA EN MI que yo te 
respaldare en todo lo que emprendas.

Desarrollo
Uno de los problemas emocionales mayores hoy en día, es la falta de autoestima, debido a las múltiples 
experiencias que las personas hayan tenido durante la niñez. Pero es de valor reconocer que Dios nos tiene 
en gran estima, no importa lo que pensamos de nosotros mismos, o lo que otros piensan de nosotros.
Este pasaje nos asegura que Dios nos ama y ha hecho todo para protegernos y guardarnos seguros.
Para Dios somos importantes, no porque seamos perfectos, sino porque El nos ve como llegaremos a ser 
cuando nos tome en sus manos y transforme nuestra vida.

Oración
Gracias, Dios Todopoderoso por siempre estar cerca. Tu has dado Tu vida por mi, has hecho lo que nadie 
más haría por mi, me has dado vida nueva.
Señor, recordar en éste día que soy valioso para Ti, alienta mi corazón. Te amo.

Declaración
Señor declaro Tu plan sobre mi vida.
Doy gracias porque Tu me das victoria sobre la desvalorización.
En el Nombre de Jesús, cancelo toda maldición contra mi vida y declaro que toda experiencia que haya 
sembrado desvalorización, se cae a mis pies.
Cada ataque en mi mente lo rechazo, declaro paz.

DÍA 18 
Isaías 43:4
Victoria sobre la 
desvalorización
A cambio de ti entregaré hombres; ¡a cambio de tu vida entregará pueblos! 
Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra
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Introducción
Dios tiene formas diferentes de actuar, los pensamientos de El no son los mismos pensamientos que los 
tuyos, El es perfecto, por tanto cada cosa que hace es perfecta, El nunca se equivoca, tampoco puedes 
quejarte por la forma de actuar de Dios, porque puede que no te de lo que tu crees que es lo mejor o 
no te de lo que tu piensas que necesitas para ser feliz, pero El te conoce y sabe muy bien que es lo que 
debe darte y que no.

Desarrollo
Me imagino a ésta gente exiliada, lejos de su tierra natal, en medio de una nación con valores y estilos de 
vida completamente diferentes a lo que ellos creían.
Seguramente la oración más repetida, debe haber sido “- Señor, sácanos de aquí y llévanos a casa, res-
póndenos”
De pronto Jeremías llega con la novedad de que tiene una palabra de Dios acerca del tema. Quizá Jehová 
no se había desentendido completamente de ellos después de todo. Quizá todavía podían contar con su 
ayuda y respaldo en esa tierra inhóspita a la cual habían sido exiliados.
La respuesta esperada había llegado, solo que no era lo que ellos tenían en mente.
“- Quédense en Babilonia y cámbienla” Dios los estaba invitando a asumir un estilo de vida pleno y optimis-
ta, a invertir en la nueva tierra en la cual se encontraban, a echar raíces y negociar, a trabajar y multiplicar-
se. Lo más sorprendente de todo quizás era que Dios les estaba pidiendo que fueran de bendición activa 
para esa nación enemiga que los había cautivado y apartado violentamente de su tierra amada. Dios los 
llama a procurar la paz de la ciudad a la cual los ha hecho transportar y a rogar por ella a Jehová.
En ocasiones la respuesta no es la esperada, por eso levantamos la Palabra de Dios que promete que lo 
que Dios está planeando es bueno. Es para nuestro bienestar.

Oración
Señor, toma el control. Te pongo en el centro de toda situación y aunque no entienda el rumbo que de 
pronto toman las cosas, confiaré en Ti, sé que tienes pensamientos de bendición para mí y mi casa.

Declaración
Bendigo la ciudad, sus autoridades y sus habitantes y aunque pasan cosas que no me agradan y convivo 
con situaciones que no he elegido, declaro paz.
Úsame como instrumento de bendición para mis vecinos.
En el Nombre de Jesús, que los valores destructivos cambien y se levanten generaciones nuevas que te 
miren a Ti.
Declaro mi confianza en Tus planes, tengo futuro y esperanza.

DÍA 19 
Jeremías 29:11

Dios piensa bien de vos
Porque Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor,

planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles 
un futuro y una esperanza
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Introducción
La palabra despreciar se refiere a alguien que expone a otro con el propósito de hacerle sentir menos, qui-
tarle valor. Quizás fue el día más negro de la vida de David, aquel día que él y un pequeño grupo de hom-
bres fieles huyeron de Jerusalén. Su hijo, Absalón, había organizado un golpe de estado para desplazar
a su padre del poder. Las actitudes de Absalón, fueron las de alguien que desvaloriza, desprecia a otra 
persona y lo que Dios hace en ella.

Desarrollo
Hace unos días, hablábamos de buscar agradar a Dios por encima de todo y de todos. Este Salmo es un 
buen ejemplo de lo que decíamos entonces.
Hay un espíritu ejemplificado en la Biblia en el personaje de Absalón, hijo de David. Este personaje, se 
paraba a las puertas del palacio a criticar al rey y desalentar el corazón de los israelitas.
Siempre hay un Absalón cerca. Todo proyecto importante de Dios, recibirá la atención de éste tipo de 
gente dedicada a frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida.
Este Salmo escrito por David, es el ejemplo de un hombre de Dios seguro de lo que Dios quiere hacer 
en vida, seguro de lo que Dios hará en la vida de otros usándole y decidido a no jugar con las reglas de 
Absalón, sino con las de la Palabra de Dios.
Tu testimonio es la mejor respuesta que puedes dar a aquellos que te atacan.
Es tu vivencia personal y nadie te la puede quitar ni te la pueden cambiar. Es tu patrimonio y tu tesoro. 
Ese testimonio es un arma contra los ataques del enemigo. Apóyate en las cosas que Dios ha hecho por 
ti. Siempre estarás seguro.
Si alguien intenta desvalorizarte, si alguno te desprecia, tu confianza está en Jehová.

Oración
Gracias Dios por lo que has hecho en mi vida. Nací de nuevo, me salvaste y me diste una nueva oportu-
nidad. Hoy recuerdo cada cosa que has hecho en mi vida y te alabo, te honro.
Cada día declararé alabanzas a Tu Nombre, eres el centro de mi vida, Tú eres mi guardador.

Declaración
Señor, confío en Tu Palabra, cada cosa que ella dice es verdad y lo es para mí.
Me proteges, me amas, me has puesto nombre, me formaste y no me abandonas.
Me apoyo en Tu palabra y cancelo cada acusación del enemigo. No acepto la desvalorización ni el desprecio.
El vía crucis, es la declaración de Amor máxima, usa ese evento en cada lugar, para mostrar ese amor.

DÍA 20 
Salmo 119:41 y 42
Victoria sobre el desprecio
Envíame, Señor, Tú gran Amor y Tu salvación conforme a Tú promesa. Así
responderé a quien me desprecie, porque yo confío en Tú palabra
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Introducción
La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es Cuánto tiene el dinero de mí y no cuánto dinero 
tengo yo Muchos preferirían no tocar este tema pero el Nuevo Testamento no nos da esa oportunidad, 
ya que el Espíritu Santo lo incluyó de manera insistente en la Biblia. La palabra que utiliza el Apóstol Pablo 
para describir a un cristiano respecto a sus finanzas es GENEROSIDAD.

Desarrollo
Indudablemente, hay una lucha en el corazón de mucha gente, acerca de donde apoyarse, en que basar 
la confianza. Entiendo que es una lucha de siempre, sino no habría tantos versículos en la Biblia sobre el 
asunto. De hecho, hay más versículos para enseñarnos sobre la relación con los bienes materiales, que
pasajes acerca de la oración.
Dar, para muchos es una lucha. Son temas que desafían de manera especial.
La Biblia enseña algunas cosas sobre dar. Debe ser hecho sin dolor, con alegría, sin buscar crédito en lo 
personal, de manera abundante y sin demorar.
Proverbios 11, enseña que el que da, el que reparte, engrandece y quien acumula, empobrece. Al revés 
delo que dicen en la calle.
El amor al dinero, aparece como uno de los grandes problemas para la vida del hombre, así muchos 
arriesgan cosas invalorables, como el tiempo familiar o la paz interior, por acumular más de lo necesario.
Un amigo dice que si para conseguir algo que tiene precio, se paga con algo que no tiene precio, se está 
haciendo un mal negocio.
Dar tiene que ver con la propia identidad de Jesús en nuestras vidas, es un desafío.
También es una promesa.
La siembra, siempre dará cosecha, por supuesto de acuerdo al tamaño de lo sembrado.

Oración
Señor dependo de Ti. Tu eres mi apoyo y Tu eres mi sustento. Eres quien lleva mi vida a alturas que jamás 
podría alcanzar por mis fuerzas. No me apoyo en mis fuerzas ni en mis recursos. Confío en Ti.

Declaración
Me declaro libre de amar lo material.
Gracias por cada bien que poseo, pero sé que son solo para administrar, nada de ello, vendrá conmigo a 
la eternidad. Las posesiones que disfruto, son beneficios y doy gracias por ellos. No me dominan.
Tampoco me dominan los que no poseo. No amo lo que tengo y tampoco amo lo que no tengo.
Mi amor, Señor es hacia Ti, hacia mi familia. No tienen precio.

DÍA 21
2 Corintios 9:6 7

Sembrar y cosechar
Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que
siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según 

lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, 
porque Dios ama al que da con alegría
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Introducción
Hemos escuchado demasiadas veces que lo importante es tener fe. Este pensamiento, ha generado la 
idea de que no importa en que o en quien creas, si tenemos fe, se resolverán las cosas. Error. La clave 
es en quien tenemos puesta la fe.

Desarrollo
Repasemos algunas enseñanzas de Jesús:
- Habrá luchas, pero podemos vencerlas. Juan 16:33
- Estaremos frente a desafíos más grandes que nosotros, igual podremos superarlos. Filipenses 4:13
- No estaremos solos. Mateo 28:20
Como hemos estado hablando todos éstos días, enfrentar desafíos y luchas, es parte de estar vivo. No pre-
tendemos en ninguna forma, vivir libres de errores propios o ajenos. Tampoco fantaseamos pensando que 
la vida estará ausente de dificultades. Creemos que vienen y en Cristo podemos soportarlas y vencerlas.
En ocasiones vencer, se traduce en la resolución total del conflicto de turno y otras veces, recibimos las 
fuerzas y la paciencia para soportar y sobrellevar la prueba que nos toque mientras el rescate llega, aun-
que tarde más de lo que yo hubiera elegido.
En cualquier caso, la fe es la clave. Hablamos de fe en Jesucristo.
La fe es una herramienta, es una provisión, sin ella es imposible agradar a Dios.
Por la fe en Dios, nos acercamos a Jesús sabiendo que nos escucha y nos atiende.
Por la fe en la obra del Espíritu Santo, sabemos que el estado de mi vida es pasajero, El obrará en mi 
conforme lo busco y yo veré la victoria.
No es un asunto de creer que las cosas serán como a mi me parezcan y entonces pongo la fe en lo que 
me caiga bien. Ese pensamiento pone al hombre en el centro de la escena. Nos terminamos creyendo 
que somos una especie de iluminados, que al aprender las invocaciones correctas, las cosas se acomo-
darán a nuestro gusto. Hacemos unas mezclas en nuestros corazones, tomando de acá y
de allá y casi armamos nuestras propias religiones personales.
No es tan difícil.
Le abrimos el corazón a Jesús, para que viva dentro nuestro. Lo reconocemos como Rey de nuestra vida. 
Lo buscamos cada día de corazón. El obrará.

Oración
Señor, sé por Tu Palabra, que hay en mi un depósito de fe del tamaño justo, para vencer en las luchas que 
enfrento y enfrentaré. En éste día doy gracias por esa provisión y oro para que yo pueda usarla más y más.

Declaración
Señor, declaro Tu soberanía sobre mi vida. Mi fe está puesta en Ti. Se que de Tu mano venceré.

DÍA 22 
1 Juan 5:1 4
La fe que vence al mundo
porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. 
Ésta es la victoriaque vence al mundo: nuestra fe
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Introducción
La escena, es fantástica. El criado del profeta, se levanta esa mañana y al abrir la ventana de la cocina, 
mientras se hacía unos mates, descubre que durante la noche, los problemas abrían crecido de una ma-
nera increíble, al punto que los habían rodeado. Es muy importante, ver más allá.

Desarrollo
Ayer hablábamos de batallas y la fe como arma, como herramienta para vencerlas. Vamos a ver ese pen-
samiento aplicado en la vida de Eliseo y extendido sobre la vida de su criado Guiezi.
Hay dos maneras de mirar las cosas: la de Dios y la nuestra.
Debemos tratar de que esas perspectivas se unan en una sola y sean la misma. Es decir, Dios ve las 
cosas completas y yo veo lo que veo.
¿Quién deberá acomodarse?
Estoy pensando en cuantas veces le explicamos a Dios en nuestras oraciones que y como hacer las co-
sas, olvidando que El, lo ve todo y lo entiende todo.
No estamos solos en ninguna de nuestras batallas, pero debemos decidir buscar a Dios e involucrarlo en 
cada una de ellas.
Eliseo vio la situación y no salió corriendo a buscar ayuda humana, ni se tiró en el piso de su casa a pre-
guntar porque a él. Levantó la mirada y buscó a Dios, al hacerlo vio los ejércitos del Señor preparados 
para defenderlo.
Es que Dios siempre está a nuestro lado y Sus ángeles acampan alrededor de los que lo buscan.
Despertemos. Tu Dios está de tu lado. Declara las promesas, pelea con fe. No estás solo en ésta batalla.

Oración
Abre mis ojos Señor. Doy gracias por Tus ángeles, los cuales Tú envías por protección sobre mi vida y mi 
casa. Confío en Ti. La Biblia me enseña en el Salmo 91 de esa realidad bendita.

Declaración
Declaro mi vida y la de mi familia bajo Tu protección. Declaro que no estoy solo en ninguna batalla, más 
allá de lo que ven mis ojos.
Declaro ésta promesa sobre la iglesia.
Declaro ésta promesa sobre toda la actividad de Semana Santa. Acampa alrededor de cada detalle.
Todo es para Ti.

DÍA 23 
2 Reyes 6:16

No estamos solos 
en la batalla
No tengas miedo, respondió Eliseo. 

Los que están con nosotros, son más que ellos
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Introducción
Una sola idea se repite a lo largo de todo este Salmo: los que se refugian en el Señor pueden afrontar con-
fiadamente cualquier dificultad. Cuentan con la constante y eficaz protección divina. Cada una de la expre-
siones de éste Salmo pretenden destacar la excepcional providencia con que Dios cuida de sus fieles.

Desarrollo
Son días convulsionados los que estamos viviendo. No sabemos bien si es por la velocidad con que nos 
llega la información, pero pareciera que el mundo es visitado por todo tipo de males en ésta época.
Terremotos, volcanes, plagas y crisis económica a nivel mundial, solo por mencionar algunas cosas. In-
seguridad en las calles.
En otros años veíamos miles de personas corriendo a buscar refugio en otros países, hoy pareciera que 
no es opción.
Y esto es sólo principio de dolores (Mateo 24:8)… entonces, ante el peligro inminente, ¿Qué haremos? 
¿Cuál será nuestro refugio? ¿Dónde estaremos seguros? La respuesta es clara: Dios es nuestro refugio 
en todo tiempo.
Dejando de lado la mediocridad que a algunos les impulsa a leer este salmo de manera repetitiva como 
una especie de mantra, o a dejar la Biblia abierta con este pasaje encima del velador, les invito a abrazar 
este poderosa oración.  Es una promesa para creyentes, es decir para aquellos que ya han abierto el 
corazón a Dios. Hace falta hacer de Dios tu abrigo, para que te cubra Su sombre, para que se vuelva 
nuestro refugio.
Dios es refugio disponible para aquellos que corren a El.
Corre a Dios, pon todo bajo Su cobertura, bajo Su dirección.
No se trata de hacer lo que queramos y pretender que Dios corra a nuestro servicio. Es caminar hacia El 
y disfrutar de Su Presencia.
Mi pastor lo decía tan simple, “debajo del paraguas no llueve”.

Oración
Señor Tú eres mi refugio. Pongo mi vida a Tus pies una vez más, pues habitar contigo, es el deseo más 
grande mi alma. Sé que no me abandonarás jamás.

Declaración
Declaro para éste día Tu protección.
He hecho de Tu Presencia mi morada. Rechazo todo ataque contra mi vida y mi familia en el Nombre de Jesús.
Rechazo enfermedades y plagas contra los míos y contra mi iglesia.
Señor declaro Tu cobertura sobre cada persona que se prepara a servir en
Semana Santa, glorifícate, es para Ti.
Declaro mi confianza en Tus planes, tengo futuro y esperanza.

DÍA 24
Salmo 91: 1 2
Dios nuestra protección
El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombre del Todopoderoso. 
Yo le digo al Señor: Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío
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Introducción
Estos versículos nos enseñan con qué gran fin es que Jesucristo ha venido al mundo. La verdad que 
estas palabras contienen es de grandísima importancia.
Jesucristo no vino al mundo solo para enseñar un nuevo sistema de moral, o presentar un ejemplo de san-
tidad y abnegación, o establecer nuevas ceremonias, según han afirmado algunos. El vino a conseguirle 
al hombre vida eterna, por medio del sacrificio den la cruz. Vino para ser para la humanidad una fuente 
de vida espiritual, en la cual los pecadores pudiéramos beber por medio de la fe a fin de vivir por toda la 
eternidad. Por Moisés se nos trasmitieron leyes, reglas, estatutos y ceremonias. Jesucristo nos trajo la 
gracia, la verdad y la vida eterna.

Desarrollo
No vayamos a suponer que no se sabia lo que era vida eterna hasta que Cristo vino al mundo, o que los 
santos del Antiguo Testamento eran ignorantes acerca del mundo venidero. El plan de salvación por medio 
de la fe en un Salvador fue bien conocido desde Abel hasta Juan Bautista, todos tenían esperanza en un 
Salvador y un Sacrificio; pero vieron estos solo de un modo imperfecto a la distancia como dice Hebreos 
11. La venida de Cristo disipó las sombras e hizo aparecer todo de una manera lúcida. Para usar la misma 
expresión que usó nuestro Salvador, aun los que ya tenían vida la “tuvieron en más abundancia “ .
La propuesta, no es durar, sino vivir de manera plena.
Para alcanzar ésta vida plena, hará falta diferenciarse del ladrón. El pasaje propone un contraste entre dos 
mundos y debemos elegir.
Ese contraste de mundos y de estilos de vida, se vuelve a hacer evidente en los siguientes pasajes. Jesús 
vuelve a mostrar el choque de posturas de vida, el choque de reinos, al hablar de su vida como pastor en 
contraposición de aquellos que aún dedicándose al servicio, como era el caso de los fariseos, buscan su 
beneficio y no el de las ovejas.
Apártate del ladrón y haz lo imposible por diferenciarse de él. No temas. Tu vida se volverá plena, lejos del 
ladrón y cerca del Salvador.
Pienso en aquellos que generan parte de sus ingresos de una manera que no es bendita. Beneficios por 
debajo de la mesa, arreglos extra laborales a espaldas de los jefes o una administración turbia. Se fiel. Qui-
zás piensas que si no haces eso, no podrás sostener tu vida. Tomá distancia de ese mundo, Dios no te
abandonará, tu vida será más plena y al tiempo incluso lo material se acomodará, de la mano de Jesús.

Oración
Señor, doy gracias por tu vida en la mía. Conocerte y recibirte, ha sido nacer de nuevo, volver a comenzar 
de otra manera.

Declaración
Cancelo toda atadura con el ladrón, mi vida es de Cristo. Confieso que mi Dios es mi sostén, renuncio a 
procurar la provisión sobre mi vida y sobre mi hogar de manera ilegal o contraria a Dios.

DÍA 25 
Juan 10:10

Victoria sobre el ladrón
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir: 

yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.
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Introducción
Todos los que se sienten cansados por las pesadas cargas de la vida y las demandas de la religión, pue-
den descansar por medio de Él, ya que Él cumple la ley por nosotros. El yugo de sus mandamientos no 
es difícil, puesto que es su Espíritu el que nos capacita para cumplirlos. ¿Yugo liviano? ¿Es eso posible?

Desarrollo
La idea viene desde el versículo anterior, cuando Jesús explica que Su Padre, la ha dado todas las cosas. 
Los discípulos ya habían escuchado que Jesús quería compartirles todo lo que recibía. Quizás alguno 
pensó que era demasiado.
¿Llevar encima todo lo que Jesús llevaba?
La gente que escuchaba la enseñanza conocía la ley religiosa y las demandas de ella y ya habían experi-
mentado lo imposible de cumplirla.
En la introducción, mencionamos que la religión pone cargas y lo volvemos a decir. El plan de Dios es ge-
nerar con nosotros una relación y la religión es la versión legalista de esa intención divina. No estamos en 
la carrera de cumplir reglas sin poner el corazón. Estamos en la búsqueda constante de intimidad con
Dios y en ese encuentro darle todo nuestro ser.
Volvamos al asunto de las cargas y hablemos del yugo.
La intención del pasaje, es enseñarnos a descansar y saber llevar cargas sin morir bajo su peso.
La clave es el yugo. No está hablando del yugo que acostumbramos ver sobre bueyes o animales de 
carga, sino de una vara que se colocaba sobre los hombros
de la persona y se usaba para alivianar los baldes con agua o cualquier bolsa con
peso que se llevara encima. Un yugo liviano que aligera las cargas.
El evangelio tiene el mismo efecto. No es una carga aplastante, pues parte de una relación de amor mutuo 
entre Dios y su gente, así que no es un peso que te destroza, sino un recurso que nos permite descansar 
y vuelve las cargas más livianas.

Oración
Te doy gracias Jesús por conocerte. El haberte encontrado, ha sido la clave para ser librado de las an-
gustias y dolores que oprimían mi corazón. Llevar tu evangelio en mi vida, no ha sido una carga, sino que 
me ha abierto otra manera de vivir y me ha permitido, ser libre.

Declaración
Abrazo tu yugo. Acepto sobre mi vida tu evangelio. Resisto ser un religioso, resisto ser el tipo de gente que 
corre toda su vida buscando cumplir y hacer cumplir reglas secas y vacías de convicciones.
Contigo Señor, tengo una relación y quiero agradarte al máximo, pues te amo.
Servirte para mí, no es obligación, sino que es inevitable.

DÍA 26
Mateo 11:28 30
Libertad de las cargas
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados,  
y yo les daré  descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí,  pues yo soy apacible 
y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma.  
Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
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Introducción
Vuelven setenta discípulos de Jesús de recorrer la región predicando el evangelio, las buenas noticias de 
Dios. El informe es muy bueno, ocurrieron sanidades, señales y aún los demonios se les sujetaron. Están 
dando testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios.
Desarrollo
Claramente, la declaración de Jesús acerca de serpientes y escorpiones, se refiere a poderes espirituales 
demoníacos y no literalmente a los animales citados.
La promesa de Jesús de hoy es bien importante.
Hemos hablado mucho acerca de las luchas que nos toca enfrentar y es muy bueno que sepamos que 
hemos recibido armas para vencer. No son nuestras, no es a causa de nuestros logros, sino, que nos 
han sido dadas por Cristo.
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortale-
zas” dice 2º Corintios 10, en referencia a las armas recibidas. Este ejercicio, conlleva una manera de orar.
No haremos un estudio acerca de la oración intercesora pero veremos algunos rasgos generales.
Esta es una clase de oración que requiere más de 5 minutos. La oración guerrera lo pone en el frente 
mismo de batalla, cara a cara con su enemigo. Puede llevar una hora, un día o semanas. Dios busca más 
guerreros de oración. Todo triunfo del Reino depende de las oraciones de los santos.
Dios te pide que te coloques la armadura espiritual y entres en acción. Todo creyente debe apartar un 
tiempo especial diario para este tipo de oración. Un tiempo en el cual cubrir de oración la Iglesia, los pas-
tores y el liderazgo en general. Un tiempo en el cual reclamar la ciudad en la que vivimos para CRISTO y
romper los baluartes del hombre fuerte sobre esa zona.
Un clamor por nuestras familias.
La tarea del combatiente no es para “los santos viejos” sino para toda la Iglesia.
La unión con otro creyente en oración, aumenta el poder para atar a Satanás.
Una Iglesia unida que ora, es el peor problema para el infierno. Es por eso que
Satanás busca destruirnos y evitar que oremos. ¿Vamos a darle lugar?
No estamos solos en la pelea, ni expuestos a merced de la obra del infierno, la autoridad y poder han 
venido de El.
Oración
Te doy gracias Señor por tu respaldo y protección. Gracias porque puedo respaldarme en Tu nombre, no 
son mis logros los que me cubren, sino los tuyos.
Declaración
Declaro victoria sobre toda batalla. Se que puedo caminar en total certeza de Tu protección, no seré to-
cado. El infierno respeta el Nombre de Jesús.
Declaro Señor que Tú cubrirás cada paso de Gracia que se da en nuestra ciudad.
Avanzamos confiados en Ti.

DÍA 27 
Lucas 10:19

Hollar serpientes
Si, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones

y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño
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Introducción
Estamos en la recta final de éstos primeros cuarenta días del año. La declaración de la Palabra de Dios 
con fe, ha sido nuestro enfoque. Capturamos las promesas de Dios y las declaramos. No es que no pa-
sen cosas malas, es que Dios tiene el poder para volverlas para bien. Hoy repasamos una guía para que 
la tengas a mano y la declares cada día.
Desarrollo
No hablarás de temor 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” 2 Timoteo 1:7
No dirás soy débil 
“Forjad espadas de vuestras azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte Soy” Joel 3:10
No hablarás de incapacidad 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:13
No hablarás de enfermedad 
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido.” Isaías 53:4
No te preocuparás ni estarás ansioso 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4:6-7
No temerás la pobreza 
“Mi Dios, pues, suplirá, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” Filipenses 4:19
No temerás los problemas ni ningún mal 
“Caerán a tu lado mil, y diez miel a tu diestra; mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás 
la recompensa de los impíos.” Salmo 91:7-8
No temerás la persecución ni el fracaso 
“Estando persuadido de esto; que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo.” Filipenses 1:6
No tendrás temor del hombre ni de los demonios 
“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerzas del enemigo, y nada 
os dañara.” Lucas 10:19
No te preocuparás del futuro ni le temerás 
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará.” Salmo 37:5
Oración
Abrazo cada promesa en éste día. Gracias Señor, pues son para mí y mi familia.
Declaración
Sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida, declaro Tus palabras.
Sobre mi iglesia, sobre los líderes, sobre los pastores, declaro Tus Palabras.
Sobre mi barrio, sobre mi ciudad, sobre mi nación, declaro Tus Palabras.
Sobre las actividades de Semana Santa, sobre el Vía Crucis, declaro Tus Palabras.

DÍA 28
Romanos 8:28
Lo malo se volverá bendición
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con Su propósito

CAPITULO 4.



Introducción
La idea central, es la de comenzar el día declarando las misericordias de Dios, comenzar el día enfocando 
nuestra vida en la vida de Cristo, para poder terminarlo dando gracias por Su misericordia.
Desarrollo
La mayoría absoluta de los cristianos, deseamos vivir una vida de victoria.
Entre los consejos más solicitados a los líderes cristianos, está el de cual es el “método” para vivir de 
manera victoriosa cada día.
Sin dudas, la alabanza es un recurso para desarrollar ese estilo de vida.
No queremos vidas religiosas esforzadas en cumplir cada mandato de manera mecánica, sino por el con-
trario, deseamos una dinámica de intimidad diaria y natural, que nos eleve a tener una vida de comunión 
con Dios.
¿Qué debería enseñar a sus discípulos un líder?
Algunos están muy ocupados en el cumplimiento de reglamentos, lo que fácilmente, nos deja al borde 
del legalismo.
Dios desea relación, no religión.
El vínculo, es de amor mutuo. El Señor entregó Su vida por mi en la cruz y lo sigue haciendo cada día. Mi 
respuesta es la misma. Lo amo y busco agradarle de corazón a cada instante.
Comienzo cada día buscándolo porque lo amo, porque Su opinión y consejo me son importantes, funda-
mentales para vivir de verdad.
En esa búsqueda de sentido, comenzar el día entregando mi vida y proclamando
Su amor cada mañana, se vuelve necesario, indispensable.
La alabanza, aparece inevitablemente. Es la manera más simple y natural de declarar mi búsqueda y mi 
entrega. Si vivo mi día consagrado a Dios desde el arranque, será una consecuencia terminarlo dando 
gracias por Su fidelidad.
Oración
Nuestra oración de hoy, es la declaración de los versos de una canción maravillosa:
“Soberano Dios, Dios Omnipotente Rey de reyes, A Ti sea el honor, el imperio y la alabanza.
Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos.  Exaltado seas Tú, coronado seas Tú
Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén.”
Declaración
Señor declaro Tú amor sobre mi vida en éste día. Confieso Tú Presencia en mí y
Tú soberanía sobre toda la creación. Esta noche daré gracias antes de cerrar mis ojos, pues sé que obra-
rás en mí. Tu fidelidad es grande.
No daré un paso sin entregarme.
Declaro Tu bendición sobre cada día en la semana Santa que se aproxima y daré
gracias por Tus obras al finalizar.

DÍA 29
Salmo 92:2

el valor de proclamar alabanza
proclamar Tu gran amor por la mañana y Tu fidelidad por la noche
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Introducción
Un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento declara que nuestro Dios esté buscando algo de los hom-
bres y éste es ese pasaje. El, busca adoradores.

Desarrollo
Ayer hablábamos algo acerca de éste tema de tanta importancia. La palabra usada en el griego, que es el idioma 
original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, se refiere a la forma de acercarnos a Dios. Esa palabra, quiere 
decir literalmente, “el perro que besa la mano del amo”.
Recuerdo la primera vez que me crucé con éste concepto. No me gustó. Pensé enseguida en que yo no era un 
perro y traté de pensar en alguna explicación para tan odiosa comparación. A los pocos días, mi amada perra 
raza samoyedo llamada Saba, me ayudó a entender el asunto.
Digo amadísima, porque verdaderamente lo era. Disfrutaba terminar los días de verano, luego de una jornada 
cansadora, sentado en mi patio tomando algo fresco y acariciándola hasta que quedaba dormida a mis pies. 
Si tienes o tuviste una mascota amada, seguramente me entenderás. Era imposible salir de la casa y no tenerla 
pegada, deseando más caricias.
En una ocasión, increíblemente, descolgó mi camisa preferida de la soga en la que se estaba secando y la con-
virtió en varios pañuelos que esparció por el parque. ¡No podía creerlo! Había hecho cosas así de pequeña, pero 
hacía tiempo que no me daba esas sorpresas. ¡La reté tan fuerte! Entendió claramente mi enojo y se dio cuenta 
que de pronto el error había generado distancia.
Esa noche de verano, luego de acostar mis hijos, salí al patio como siempre, me senté en mi silla de siempre y 
observé que todavía había quedado en el parque un pedazo de camisa. La escena era la de siempre, yo senta-
do en mi silla preferida tomando algo fresco, pero algo faltaba.
Sin darme cuenta, algo peludo vino de atrás y con mucho cuidado lamió mi mano, corriendo el riesgo de una 
nueva reprimenda. Ella no podía evitar acercarse, yo no pude evitar acariciarla nuevamente.
Nos acercamos a Dios, conscientes de nuestras faltas. Nos arrepentimos de corazón porque estar con El, es 
todo. Pedimos perdón y suavemente besamos.
Su mano. No habrá reprimenda para el arrepentido, para el alma que le busca de corazón.

Oración
Te amo Señor, reconozco mis faltas, me arrepiento y pido perdón. Doy gracias por Tu amor, más grande 
que mi imperfección.

Declaración
Declaro mi adoración a Ti. Tu eres el Señor. Como dijo el profeta, mías son las faltas y sabio arrepentirme 
de ellas, Tu siempre estás cercano al que te busca de corazón.

DÍA 30
Juan 4:23
La adoración, 
camino para el encuentro
Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores
rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre
que sean los que le adoren
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Introducción
Este es un salmo interesante. Está escrito por el rey David y al igual que la mayoría de los salmos, es una 
canción. Si leemos todo el pasaje, veremos que está escrito en día de angustia y dolor. David eligió cantar.

Desarrollo
Se me vienen mil historias de la Biblia con escenas similares. Gente santa y a la vez imperfecta, pasando 
por valles de dificultades, que pudiendo tirarse al piso a llorar, eligieron cantar.
Quizás la historia de Pablo y Silas, presos en Filipos injustamente, sea el ejemplo por excelencia que en-
contramos en el Nuevo Testamento. Estos dos, apaleados y encadenados a medianoche, cantaban.
Es la práctica de un principio. Fue el mismo David quien escribió que Dios habita en la alabanza de Su 
pueblo.¿Estas pasando por un valle de soledad? ¡Canta!
Llevamos unos días hablando de esto y espero que ya todos tenemos claro, que la alabanza y la adora-
ción, no es el ministerio de algunos que suben a la plataforma de sus iglesias y gracias al regalo que han 
recibido de poder ejecutar música, nos guían a adorar.
La alabanza es práctica de todo cristiano. Cada uno de nosotros estamos llamados a practicar éste mi-
nisterio. Algunos, entonan y ejecutan bien la música.
Ellos son los que suben a la plataforma, pues si lo hacemos los menos dotados… ¡nadie se quedaría al 
culto! Ensayan y tratan de hacerlo con excelencia para servir a Dios y Su pueblo en esto, pero fuera de la pla-
taforma, somos miles que elevamos canciones y oraciones de adoración al rey. Lo hacemos de corazón.
Quizás no le suene bien a algunos hombres, pero si me entrego al 100%, seguro suena bien para Dios.
Es que El, no desecha jamás al que le busca y una de las formas en que expresamos nuestra búsqueda, 
es alabándolo, adorándolo reconociendo Su grandeza y Su amor.
Cuando lo hacemos, Dios desciende. Cuando lo hacemos juntos, el transforma el lugar donde estamos 
en Su habitación. Dios no habita en edificios, sino en la adoración de Su pueblo.
¿Quieres vivir Su Presencia? Adora, alaba a Tu rey.
Por último, admiro profundamente a aquellos que en medio de las pruebas eligen cantar, que ante las 
dificultades, abren sus bocas para alabar.
Como David.

Oración
Hoy no pidas nada y haz el ejercicio de tner un momento personal de adoración y reconocimiento de la 
victoria de Dios.

Declaración
Padre te alabo y declaro el lugar donde estoy en éste momento tu casa de adoración. Desciende Señor 
y llena todo a mi alrededor de Tu Presencia.
Adoraremos en el centro de la ciudad y se volverá un templo para Ti.

DÍA 31
Salmo 22:3

Dios habita en la alabanza
Pero Tú eres santo, Tú eres el rey. ¡Tú eres la alabanza de Israel
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Introducción
Nuevamente contemplamos hoy una promesa que incluye un desafío. Morar en las alturas, sin dudas es 
una realidad que deseamos alcanzar, en Isaías hay algunos compromisos que traerán ésta promesa a 
nuestras vidas.

Desarrollo
El primer compromiso consiste en caminar en la justicia, es decir, considerar la palabra divina como lámpara que 
ilumina el camino. Nos reconocemos imperfectos y sabemos que el título de justos es a causa de la justificación 
que nos trajo Jesús, pero de cualquier manera no renunciamos a dar el máximo en la tarea de parecernos a El.
El segundo compromiso consiste en la lealtad y sinceridad a la hora de hablar.
Renunciar al chisme, a los comentarios que no edifican y tener la boca “limpia”.
Como tercer compromiso, Isaías propone rechazar la coima y todo fruto de extorsión, combatir el abuso a los 
pobres y la riqueza injusta. El creyente, después, se compromete a condenar la corrupción política y judicial re-
chazando el soborno, un tema por demás actual.
El siguiente compromiso es expresado con el gesto significativo de taparse los oídos, cuando se hacen pro-
puestas sanguinarias, o actos de violencia. No sumarse ni siquiera escuchando y mucho menos declarándolo. 
Que no se escuche en nuestras bocas expresiones acerca de matar ni aún en broma.
El último compromiso se presenta con la imagen que, en un primer momento, nos desconcierta, pues no co-
rresponde a nuestra manera de expresarnos.
Cuando en nuestra sociedad hablamos de cerrar los ojos, queremos decir, hacer cómo si no viéramos para no 
tener que intervenir; sin embargo, el profeta dice que el hombre honesto cierra los ojos para no ver la maldad, 
como signo de rechazo completo ante cualquier contacto con el mal.
San Jerónimo, en su comentario a Isaías, desarrolla el concepto teniendo en cuenta todo el pasaje: “Toda iniqui-
dad, opresión e injusticia, es decisión de sangre: y aunque no matéis con la espada, matáis con la intención”. Al 
hablar del final del verso 15, dice “¡Dichosa conciencia que no escucha y no contempla el mal! Quien es así, por 
tanto, morará en “las alturas”, es decir, en el reino de los cielos, en Cristo Jesús”

Oración
Señor, ayúdame a marcar la diferencia. Que yo me conduzca en Tu justicia y no me sume a nada de lo 
que Tu rechazas y enferma mi nación.

Declaración
Reprendo en éste día toda corrupción. Rechazo en el Nombre de Jesús toda obra de injusticia de mi na-
ción y clamo por los que tienen la responsabilidad de ejecutar justica en éste país.

DÍA 32
Isaías 33:15 16
Como morar en las alturas
Solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza la ganancia 
de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta 
oído a las conjuras de asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal. 
Ese tal morará en las alturas; tendrá como refugio una fortaleza de rocas, 
se le proveerá pan, y no le faltará el agua.

CAPITULO 5



Introducción
¡Qué promesa maravillosa! Podemos vivir en paz. Con Jesucristo es posible. El da una paz profunda, no 
pasajera ni atada a las reglas del mundo, sino eterna e inquebrantable.

Desarrollo
En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir una 
paz que está por encima de la realidad humana y del estado de las cosas.
La paz que podemos encontrar en el mundo, tiene que ver con la tranquilidad.
Me refiero que poniendo nuestra vida bajo las reglas de la sociedad, correremos por alcanzar metas ma-
teriales, profesionales y personales que, de alcanzarlas, en realidad tampoco llenarán nuestro ser.
Siempre tendré presente la charla que tuve hace algunos años, con alguien que hoy es un muy buen 
amigo. La primera vez que conversé con él, se presentó como alguien realizado económica y profesional-
mente, con una linda famiia, lleno de proyectos, pero que no lograba sentirse realmente en paz.
El encuentro con Jesucristo, trae la paz que tanto buscaba mi amigo. Fuera de eso, nuestra vida se redu-
cirá a una seguidilla de momentos, que en caso de ser agradables, nos darán satisfacción.
Jesús no hablaba de sentirse bien. Hablaba de paz.
Nos invita a no acobardarnos en el final del pasaje de hoy, porque realmente entregarle la vida a Jesús y 
confiar en Su guía, demanda cierta valentía, además de humildad.
Cuando salimos a las calles a orar por la gente y les preguntamos cuáles son sus miedos que cosas les 
hacen flaquear su propia paz, las respuestas se repiten: miedo a perder la salud, temor a perder el trabajo, 
inseguridad ante lo económico, a tener una desgracia en la familia, miedo al futuro.
Una persona que está a punto de morir, generalmente escribe una última voluntad y testamento donde 
deja sus posesiones a sus seres queridos.
Aquí, el Señor Jesús hace precisamente esto. Sin embargo, no legó cosas materiales, sino algo que el 
dinero no podría comprar: PAZ. Una paz interior de la conciencia que surge de un sentimiento de recon-
ciliación con Dios. Cristo puede darla porque la adquirió en el Calvario con Su propia sangre.

Oración
Te adoro Señor y pongo en Ti mis expectativas y sueños. Mi vida está a Tus pies, solo en Ti tengo pro-
funda paz para hoy y eternidad para mañana.

Declaración
Cancelo la angustia y el temor porque Tú eres mi escudo. Señor, todo mensaje de inquietud lo rechazo y 
pongo mis ojos en Ti. Me niego a buscar paz, donde no la hallaré. Tu eres mi paz.

DÍA 33 
Juan 14:27

Provisión de paz
 La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 

No se angustien ni se acobarden
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Introducción
Una cosa aparece aquí como consecuencia de la otra. El salmista duerme en paz de noche, porque ha 
elegido poner su confianza en Jehová y eso le permite vivir confiado de días. La noche se parecerá mucho 
a lo que sucedió de día. Una cosa es consecuencia de la otra.

Desarrollo
El dar muchas “vueltas en la cama”, varios despertares durante la noche, sentirse sofocados o irritados, 
entre otros, son algunos de los síntomas de lo que en se le llama “trastornos del sueño”.
A varias personas les cuesta llegar al momento de “quedarse dormido”, debido a que tienen muchos pen-
samientos al preparase para dormir: falta de paz, están preocupados o ansiosos, comieron demasiado o 
algo que no les ayudo a su sistema estomacal, etc. Tantas razones que pueden hacer que una persona 
no pueda dormir.
La Biblia nos menciona que Dios nos ha dado la capacidad de irnos a nuestra cama, cerrar los ojos, re-
costarte y dormir tranquilos, tenemos la promesa de poder hacerlo.
En ocasiones nosotros mismos lo impedimos. Estamos preocupándonos por el mañana, angustiándonos 
por los pagos que tenemos que realizar, las cosas que puedan pasar, etc. Estamos simplemente perdien-
do nuestro “sueño”.
A todos nos ha pasado, al menos una vez en la vida.
Es bueno hacer planes y tratar de siempre saber lo que queremos o no hacer en la vida, pero no nos 
ayuda en nada el preocuparnos y mucho menos antes de dormir.
Claro, muchas veces hay situaciones de nuestra salud o externas que nos impiden poder dormir o des-
cansar bien, y por tanto quisiera darte el mayor consejo: confía en Dios.
Como decíamos en la introducción, dormimos como creemos, si mi día transcurre en la angustia y la 
duda, será difícil dormir en la paz.
Si enfrento esas batallas por la paz durante el día y abandono el método de “apretar lo dientes” para pasar 
a entregarme aún más a Dios, mis noches continuarán por esa senda.

Oración
Te doy gracias Señor por tu respaldo y protección. Gracias porque contigo puedo vivir el día de hoy de 
otra manera.

Declaración
Declaro victoria sobre éste día. No correré por alcanzar lo inalcanzable, ni entraré a ninguna carrera que 
me propongan los demás. Corro por alcanzarte a Ti y veré Tu mano sobre mi carrera en la facultad, el rol 
en familia, mi desarrollo laboral y cualquier otra área en la que pueda participar.

DÍA 34
Salmo 4:8
Dormir en paz
En paz me acuesto y me duermo, porque solo Tú me haces vivir confiado
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Introducción
Este, quizás sea el pasaje más leído de la Biblia, alrededor del mundo. Hoy tomamos una reflexión del Dr 
Derek Prince acerca de éste maravillosos pasaje.

Desarrollo
Dios ve las caídas, no permite que quedemos allí. Aunque pase por valle de sombra de muerte, es decir, 
por un valle tenebroso, expuesto al asalto de fieras y ladrones, «no temeré mal alguno». Hay cuatro pala-
bras que atenúan el terror:
No se trata de muerte, sino de sombra de muerte (Marisa mi esposa, me enseñó hace tiempo que si hay 
sombra, hay luz. Corre a la luz)...
En el pasar por el valle, no se perderán en el valle, sino que saldrán a salvo al monte de buenos pastos que 
hay al otro lado. No hay allí mal alguno para el hijo de Dios, pues ni la muerte puede separarnos del amor 
de Dios. El buen pastor, no sólo conduce, sino que escolta, a sus ovejas a través del valle. Su presencia 
las anima: «porque tú estarás conmigo».
De los beneficios que la generosidad de Dios le ha concedido, infiere David la constancia y perpetuidad 
de las misericordias de Yahweh: Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios; Tú me 
provees de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo, no sólo en el tiempo, sino por toda la eter-
nidad: alimento conveniente, una mesa bien preparada, bien llena la copa: mi copa está rebosando, de 
forma que no sólo tengo para mí, sino también para mis amigos».
Nada me faltará, David se ve a sí mismo, no sólo como a un huésped para un día, sino como recipiendario 
del pacto de Dios: de la bondad perpetua suya.
Me seguirán el bien y la misericordia, dice David, me seguirán todos los días de mi vida, porque al que 
Dios ama, le ama hasta el final y hasta el extremo
Ciertamente será así: la bondad y la misericordia que me han seguido hasta aquí, me seguirán también 
en adelante hasta el final.
La casa de Yahveh significa comúnmente el santuario; a veces, toda la Tierra.
Un cántico de fe, un canto de victoria.

Oración
Gracias Señor por Tu palabra, es perfecta, es rica en mi boca, es vida en mi ser.

Declaración
Señor declaro Tú pastorado sobre mi vida. Gracias por los que se esfuerzan en guiarme y gracias por las 
veces que yo puedo hacer lo mismo por otro, todos somos solo imitadores de Tu pastorado. Tu eres el 
pastor perfecto.
Declaro tu provisión, nada me faltará.
Guíanos en éstos días de semana santa. Declaramos sobre ese semana, bendición.

DÍA 35 
Salmo 23

Jehová es mi pastor
Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, 

me hará descansar… aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno
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Introducción
Un Pacto es un convenio, acuerdo o contrato entre dos o más partes (individuos o grupos). El primer 
propósito de un pacto es para que ambas partes sean beneficiadas de tal transacción. Existen pactos 
bilaterales o unilaterales, condicionales e incondicionales. Las obligaciones y/o beneficios (bendiciones)
de un pacto afectan solamente a aquellos envueltos en el convenio. Los que no forman parte del contrato 
aunque pueden beneficiarse o perjudicarse por éste, lo hacen de manera parcial e indirecta, ya sea por 
asociación o por posición, pero los efectos son parciales y nunca totales.

Desarrollo
Es importante que entendamos éste concepto porque el mundo espiritual funciona y se mueve a través 
de pactos, es decir, acuerdos de partes. En función de con quien estoy pactando, serán los beneficios 
que recibiré o las consecuencias que pagaré. El compromiso de la voluntad, determina la solidez del 
pacto y cuanto mayor es mi entrega personal hacia aquel con quien pacto, así será el espacio que estoy 
otorgando en mi vida.
Estos principios son aplicables al pacto matrimonial o al pacto con Dios. También funcionan a la hora de 
pactos espirituales con lo oculto o lo satánico.
En el pasaje que contemplamos hoy, Moisés está por dar al pueblo, las tablas con los diez mandamientos. 
Abrazarlos, establecía un pacto.
Este pacto debía ser hecho de manera voluntaria y declarada.
Así son los pactos con Dios. Son personales, conscientes y transparentes.
No caminamos en las decisiones de nuestros padres, sino que tomamos las nuestras y aún cuando la 
fe nos hubiera sido legada por la enseñanza de nuestros mayores, no alcanzará simplemente conocerla, 
sino que debe ser abrazada de forma personal.
Así, una generación, no camina sobre decisiones viejas, toma las propias y se hace responsable. Moisés 
les dice a los suyos que no están ahí por las decisiones de otro, de un antepasado o por casualidad, sino 
porque ellos como generación decidieron estar allí.
Abrazamos el nuevo pacto a través de Jesucristo y recibimos vida.
Rompemos los pactos con el ocultismo y somos libres de la muerte.

Oración
Gracias Señor por la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Tú me has dado esa vida. Ahora yo, te doy 
la mía.

Declaración
Declaro a Dios como mi propietario, mi Señor. A Ti Dios mío, entrego mi vida y cada día afirmo Tú salvación. 
Renuncio a pactos con el ocultismo en todas sus formas y me declaro libre por la sangre de Cristo.

DÍA 36
Deuteronomio 5:2 3
el valor del pacto
El Señor nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. 
No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, 
con todos los que hoy estamos vivos aquí

CAPITULO 6



Introducción
Un creyente practicante de verdad de la fe en Jesucristo, es aquel que intenta imitarlo, copiarlo en todo 
lo que puede. El dar, está en la sustancia de la personalidad cristiana, porque fue la identidad de Nuestro 
Señor. Jesús, se dio a sí mismo, un justo pagó por los pecadores.

Desarrollo
Se oyó un clamor desde una cruz en el monte Gólgota hace dos mil años, que aún resuena. Jesús termi-
nó su ministerio como hombre, gritando a los cuatro vientos:
Padre en Tus manos encomiendo mi espíritu y partió hacia la siguiente batalla.
Lo había dado todo, ahora entregaba lo último que le quedaba.
Lucas cita las palabras del maestro y explica que dar es parte de nuestra identidad. En un mundo, donde 
nunca es suficiente, donde la consigna es acumular lo más posible aunque sea en detrimento del prójimo, 
se nos propone dar.
Este es el gran camino para prosperar. El apóstol Pablo, enseño que lo que sembramos, eso también 
cosecharemos y rescatando algunas de las reflexiones de ayer, te digo que se aplica a todo.
El que siembra su corazón, cosechará afecto. El que siembra consejo, será respetado y el que siembra 
dinero, cosechará provisión material.
Podemos aplicarlo a todo rubro, hoy lo hacemos en lo material.
Para poder dar sin angustia y con alegría como invita la Biblia, hace falta no haber pactado con el dinero.
Pactamos con el dinero, cuando lo hacemos responsable de nuestra paz interior, encargado de nuestro 
futuro y dueño de mi agenda personal.
El dinero, está para servirte y que nunca sea al revés. Debemos saber que el dar (la ofrenda es una parte 
de esa actitud) es un recurso para la renovación y la provisión.

Oración
Señor te alabo porque Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres mi protección y Tú eres mi refugio. Mi paz 
profunda se allá en Ti. Ayúdame a ser un dador de lo que tengo, en toda situación.

Declaración
Renuncio a poner mi futuro en manos de lo material. He elegido confiar en Dios por encima de todas las 
cosas.

DÍA 37
Lucas 6:38
Hay provisión

Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada,
sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, 

se les medirá a ustedes
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Introducción
Nadie dijo que todo iba a ser color de rosa, nadie dijo que siempre todo iba a pintar bien, y si alguien te lo 
dijo, entonces te engaño, porque todos nos enfrentaremos a situaciones que nos querrán robar la sonrisa, 
dificultades que pondrá a prueba nuestra fe y que en algún momento nos harán dudar, pero pese
a todo eso, tenemos que estar seguros que al final, luego que todo eso pase, las cosas serán como Dios 
quería que fueran.

Desarrollo
Jesús dijo esas palabras en el aposento alto la noche que fue traicionado. Fue la conclusión del largo dis-
curso de despedida que comienza: “No se turbe vuestro corazón”. Jesús les dijo a sus discípulos que Él 
se iba. Les dijo que se sentirían temerosos y preocupados, que serían perseguidos, que serían esparcidos 
y abandonarían a Jesús. Pero durante todo su discurso hizo promesas de que no los abandonaría. Su 
amor continuaría. Les daría el Espíritu Santo para que los animara como lo había hecho Jesús. Prometió 
responder a sus oraciones.
“El propósito de todo lo que les he dicho es que tengan paz en el corazón. No tienen por qué estar an-
siosos. No quiero decir que no tendrán problemas. Ya les he advertido de persecuciones. En este mundo 
tendrán problemas”. La palabra griega tiene una raíz que significa “presión”. Usted estará bajó presión, 
oprimido por los problemas de esta vida. Pero en medio de eso, anímese, ya que al fin al
cabo Él ha vencido al mundo.
Ya la batalla se ha decidido, dice Jesucristo. No hay nada que el mundo pueda hacerte que pueda final-
mente derrotarte, ya que he ganado una absoluta victoria sobre el pecado y la muerte. Estoy a punto de 
terminar esa obra en la cruz. El mundo, las fuerzas que se oponen a Dios, seguirán causándote proble-
mas pero no pueden derrotarte porque yo ya vencí. Su ataque contra ti no puede dañarte porque todo el 
sistema del mundo opuesto a Dios ha sido aplastado. Yo he vencido al mundo. Mientras permanezcas en 
este mundo, tendrás problemas.
Pero cuando permaneces en mí, tendrás paz.

Oración
Doy gracias por la paz en mi vida, sé que es fruto de Tú presencia viviendo en mí. señor, no pido fuerzas 
para llevar las cargas, para arrastrar el peso que me carga en ocasiones, sino que pido libertad. Tú has 
vencido y entonces yo también puedo vencer.

Declaración
Declaro Tú victoria sobre mi vida y mi casa. Señor declaro que finalmente toda batalla en la que Tú estés 
involucrado el resultado final, será victoria. Como parte de Tú iglesia declaro triunfo en ésta próxima Se-
mana Santa. El infierno no puede vencer.

DÍA 38
Juan 16:33
Victoria sobre el mundo
Yo les he dicho éstas cosas para que en mí hallen paz. En éste mundo
afrontarán aflicciones, pero anímense, Yo he vencido al mundo

CAPITULO 6



Introducción
Santiago estaba preocupado del bienestar de los cristianos. Su gran anhelo es que fueran cristianos útiles 
y efectivos en la iglesia local y en el ministerio del reino de Dios. Así que, Santiago demuestra la importan-
cia de una vida, sin mancha y reproche, que tiene buenas obras las cuales comprueban que uno es cris-
tiano. En nuestras fuerzas no podremos vencer, pero Dios está constantemente dando de su gracia, que 
es más que suficiente, para satisfacer nuestras necesidades. Menos de nosotros y más de Dios. Al tener 
un problema, busquemos la ayuda del Señor, olvidemos nuestro orgullo, admitamos nuestras propias 
limitaciones, pidamos de Dios Su ayuda, es entonces cuando veremos la victoria, porque “Dios resiste a 
los soberbios, o sea, a los que se creen suficientes en si mismos, y da gracias a los humildes.

Desarrollo
Cuando nos sometemos a Dios, Cristo no solo viene a ser el Salvador, el “rescatador” nuestro, sino que es 
Señor de nuestra vida. Él es quien da las órdenes. Y el estar bajo el control absoluto y completo de Cristo 
no consiste en estar un día bajo su control y otro día no. Es para siempre y en todo momento.
Nos sometemos a el lo sesenta minutos de la hora, las 24 horas al día, y los 365 días al año, en los tiem-
pos buenos y en los tiempos malos, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, en tiempos de 
riqueza y en tiempos de pobreza, a todo tiempo nos sometemos a Dios. Someternos a Dios significa estar 
dispuestos a darle toda la honra y gloria a Él por cualquier cosa que Él hace. No se trata de: “Mira lo que 
yo he hecho por El, sino que: Mira lo que Él ha hecho por medio de mi que soy barro en sus manos, un 
instrumento insignificante.
Entonces, Santiago dice, “Resistan al diablo.” Primero, hay que someternos a Dios si queremos resistir al 
diablo. Sabemos que el diablo es una persona, es decir, tiene su propia personalidad. 
El tiene existencia propia y posee inteligencia, emociones, y voluntad propia. El entiende, piensa, razo-
na y recuerda. Aunque hay los que niegan la personalidad de Satanás, la Biblia nos enseña que es una 
persona sabia, sutil, y poderosa. El enemigo número uno tanto de Dios como del hombre. Santiago nos 
exhorta aquí, “Resistan al diablo.” Y, junto con el mandato hay una promesa grande. “Y Satanás huirá de 
ustedes.” Para poder resistir al diablo, necesitamos un plan bien definido. La razón porque Satanás gana, 
muchas veces, es porque el cristiano no está preparado para la batalla. Y ese plan es el uso efectivo de 
la Palabra de Dios.

Oración
Me humillo ante Ti Señor, reconozco Tú grandeza y mi pequeñez. Me someto a Tú Voluntad, quiero hacer 
Tú Voluntad. Dejo de lado mi vanidad, mis deseo es agradarte y servirte. No estoy solo en la pelea, Tú 
estás a mi lado.

Declaración
Declaro enemistad con el infierno. Satanás, fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi familia.

DÍA 39 
Santiago 4:7
Resistir al diablo

Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de vosotros
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Introducción
Cada tentación es una oportunidad de crecer. Cuando vamos madurando espiritualmente, la tentación 
puede convertirse en un paso más para ir creciendo. La tentación nos proporciona la elección de hacer 
lo correcto o no: nosotros decidimos.
A medida que vamos madurando, nuestro carácter se va pareciendo más al de Cristo, pero para esto 
debemos conocer Su carácter, a través del Fruto del Espíritu: Cuando es Espíritu Santo controla nuestras 
vidas, él producirá este tipo de fruto en nosotros: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fide-
lidad, mansedumbre y autocontrol, con esas armas venceremos.

Desarrollo
Como opera la tentación?
1- Satanás identifica un DESEO dentro de vos, puede ser pecaminoso, como de venganza o manipular 
a otros, o puede ser legitimo y normal, como ser amado y valorado o sentir placer. Satanás te sugiere 
que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legitimo de manera equivocada o en el momento 
errado.
Muchas veces pensamos que la tentación está alrededor nuestro, pero Dios dice que está dentro nuestro. 
Si no tuvieras ningún deseo interno, no podría atraerte.
2- El segundo paso es la DUDA. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el 
pecado: ¿es realmente malo?
3- El ENGAÑO es el tercer paso. El diablo es incapaz de decir la verdad, cualquier cosa que te dirá será 
falsa o simplemente una verdad a medias. Pero un pecado pequeño es como estar un poco embarazada, 
finalmente quedará en evidencia.
4- El cuarto paso es la DESOBEDIENCIA. Al final te comportarás como lo estuviste maquinando en tu 
mente. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a la luz de la conducta.
¿Cómo vencer la tentación?
Reúsa ser intimado. Reconoce lo que te tienta y prepárate, se sabio y no te confíes. Pide sostén a Dios y 
huye de lo que te propone caer.

Oración
Gracias Señor porque puedo vencer. Sé que en la cruz venciste la tentación que hoy me amenaza. Limpio 
mi corazón con tu sangre preciosa.

Declaración
Confieso que he sido creado para buenas obras y rechazo lo que no es de Dios en mi vida. Tú, Dios mío 
eres mi sostén, no me apoyo en mis propias fuerzas, sino que tomo de Ti. No caeré, puedo vencer, Tú 
me sostendrás.

DÍA 40
1 Corintios 10:13
Victoria sobre la tentación
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. 
Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida 
a fin de que puedan resistir
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