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Introducción

INTRODUCCIÓN
Retengamos firme la confesión de la esperanza sin
vacilación porque fiel es el que lo ha prometido.

—Hebreos 10:23 (RVA-2015)

L

A BIBLIA REVELA UNA CALIDAD ESENCIAL de la fe
real: ¡hablar!1 El primer acto creativo de Dios fue hablar:
“Sea la luz”.2 Jesús es llamado la ”Palabra de Dios“—Él
¡debe tener mucho que decir! 3 Y aquí se exhorta al creyente

para “retener” su confesión de fe. La palabra “confesión” proviene
del griego palabra homología que literalmente significa “decir lo
mismo”. Entonces, cuando los cristianos confiesan su fe, dicen lo
mismo que Dios ha dicho en su Palabra—ellos están de acuerdo con
la Palabra de Dios y declarándolo en voz alta.
En Romanos 10:8-10, el apóstol Pablo explica cómo la “Palabra
de fe” debe estar en dos lugares—en nuestra boca y en nuestro
corazón:
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y
en tu corazón. Esta es palabra de fe que predicamos:

2 Corintios 4:13
Génesis 1:3
3 Apocalipsis 19:13
1
2

1

MI CONFESIÓN DE FE
Que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
“Confesar” aquí se deriva de la misma palabra griega homologeo,
y Pablo enfatiza que esta confesión es esencial para nuestra
salvación. Más tarde usa la misma palabra cuando elogió a Timoteo
por echar mano de la vida eterna y por haber “confesado la buena
confesión en presencia de muchos testigos”.4
En Marcos 11:22-23, Jesús estaba enseñando principios
importantes sobre la fe:
Respondiendo Jesús, les dijo: “Tened fe en Dios. Porque
de cierto os digo que cualquiera que dijere [énfasis
agregado] a este monte: Quítate y échate en el mar, y
no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho
lo que dice [énfasis agregado] lo que diga le será hecho”.
En primer lugar, debemos tener fe en Dios. En segundo lugar,
debemos creer y no dudar. Pero dos veces Jesús enfatizó la
importancia de hablar con fe en voz alta: “Si alguien DICE a esta
montaña... [y] cree que lo que DICE sucederá, se hará por él”. Esto
no es un Hocus Pocus o algún ejercicio mental extraño sobre la
materia. La Biblia dice que la lengua tiene el poder de la vida y la
muerte (Proverbios 18:21). ¡Lo que decimos importa! Muy a
menudo estamos hablando de muerte sobre nuestra vida y
circunstancias al contradecir lo que Dios ya ha declarado ser
verdadero en su Palabra. La Palabra de Dios es viva y poderosa
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(Hebreos 4:12), y cuando declaramos su Palabra con fe, la vida y el
poder se liberan en la situación.
Dios le aseguró a Josué prosperidad y éxito en su vida si hacía
tres cosas: (1) meditar en su Palabra día y noche; (2) tener cuidado
de hacer todo lo escrito en la Palabra de Dios; y (3) no dejar que la
Palabra se vaya de su boca (Josué 1:8). Josué necesitaba mantener la
Palabra de Dios en su corazón, en su práctica diaria, ¡pero también
necesitaba mantenerla en su boca! Cuando confesamos la Palabra
de Dios en voz alta, estamos de acuerdo con lo que Él ya ha
decretado sobre nuestras circunstancias.
Dios le dijo al profeta Ezequiel que le hablara a una gran pila de
huesos secos que yacían en el suelo del valle:
Entonces Él me dijo: Profetiza a estos huesos y diles:
¡Huesos secos, oigan la Palabra del Señor!
(Ezequiel 37:4 RVA-2015)
¡Qué orden tan extraña! Pero el profeta obedeció, y los huesos
escucharon porque Ezequiel estaba hablando la Palabra del Señor.
En otra ocasión, Israel llegó a un pozo en el desierto del Sinaí. ¡En
lugar de sacar agua del pozo, la Escritura dice que le cantaron! Así
es, cantaron al pozo:
Entonces, cantó Israel este cántico: Sube, oh pozo; a él
cantad. (Números 21:17)
Las Escrituras revelan dos armas poderosas que permiten al
pueblo de Dios vencer al diablo:
Lo vencieron [al diablo, Satanás] por la sangre del
Cordero y por la palabra de su testimonio...
(Apocalipsis 12:11).
3

MI CONFESIÓN DE FE
Triunfaron sobre el diablo a través de la sangre del Cordero (lo que
Cristo logró a través de su sacrificio expiatorio en la Cruz) y la
palabra de su testimonio—su confesión hablada de la Palabra de
Dios. Su fe en Cristo y su palabra hablada declarando lo que Dios
ya había dicho en su Palabra les trajo la victoria.

Cómo usar este libro
Mi confesión de fe es una colección de declaraciones de la Palabra de
Dios destinadas a ser leídas en voz alta de la misma manera que
Jesús proclamó repetidamente en el desierto: “Está escrito”. Es una
herramienta para ayudar al creyente a “profetizar” como Ezequiel
y hablar de la vida a los huesos secos y los desafíos difíciles de su
vida.
Mi confesión de fe se puede usar en su propio tiempo de oración
personal, en un grupo pequeño o incluso en reuniones de oración
más grandes. Puede elegir una determinada sección que aborde
una necesidad o situación actual, o puede leer todo el libro en voz
alta de una sola vez. (¡Mi esposa y yo lo hemos hecho innumerables
veces!).
¡Entonces, comienza a hablar a tus montañas, profetiza a los
huesos secos y canta a los pozos del desierto! La Palabra de Fe está
cerca de ti, está justo en tu boca.

Querido Dios…

QUERIDO DIOS…

P

ORQUE TU PALABRA DICE QUE LA LENGUA tiene el
poder de la vida y la muerte5 y que vencemos al diablo con
la palabra de nuestro testimonio, 6 y como tu Palabra dice:

“Que los redimidos del Señor lo digan”,7 por lo tanto, yo, como
Ezequiel, profetizaré sobre los huesos secos de mi vida.8 Y tal como
lo hizo Jesús en el desierto, declararé: “Está escrito”.9 Por la fe,
cantaré a los pozos secos a mi alrededor, diciendo: “¡Salta, oh pozo!
¡A él canten! “10
La Palabra de Fe está cerca de mí—está en mi corazón y en mi
boca; por lo tanto, con mi corazón creeré, y con mi boca confesaré
tu Palabra para salvación.11 Porque creo, también hablo—con el
mismo espíritu de fe que creo y por lo tanto hablo.12 Hablaste a los
mundos a la existencia por tu poderosa Palabra, y llamas las cosas
que no son como si fuesen.
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Tú SIEMPRE estas cuidando tu

Proverbios 18:21
Apocalipsis 12:11
7 Salmo 107:2
8 Ezequiel 37:1-10
9 Mateo 4:1-11
10 Números 21:17 (NBLA)
11 Romanos 10:8-10
12 2 Corintios 4:13
13 Romanos 4:17
5
6
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Palabra para ponerla por obra. 14 Tu Palabra dice que mi lengua es
pluma de escribiente15 y que puedo escribir tu Palabra en la tableta
de mi corazón. 16
Independientemente de las situaciones en mi vida, declaro que
¡Tú eres bueno TODO el tiempo y que tu misericordia y amor son
para siempre!17 Dios, es debido a tu gran amor que no somos
consumidos; tus misericordias NUNCA fallan, son nuevas CADA
mañana; ¡Grande es tu fidelidad!18 ¡TODAS tus grandes y preciosas
promesas19 son “Sí” en Cristo, y decimos, “Amén” a todas y cada
una de ellas!20 Tu Palabra es verdadera, establecida para siempre y
firme en el cielo21—¡Es IMPOSIBLE que mientas!22 Incluso cuando
somos infieles, tú permaneces fiel.23

Jeremías 1:12
Salmos 45:1
16 Proverbios 3:3
17 Salmos 136:1
18 Lamentaciones 3:22-23
19 2 Pedro 1:4
20 2 Corintios 1:20
21 Salmos 119:89
22 Hebreos 6:18
23 2 Timoteo 2:13
14
15
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SIN CONDENACIÓN

S

OY UNA NUEVA CREACIÓN EN CRISTO—TODAS las
cosas viejas han pasado, y TODAS las cosas se han vuelto
nuevas en mi vida. 24 TODOS mis pecados pasados han sido
perdonados y arrojados al mar del olvido de Dios.25 Mis

pecados e iniquidades Él no los recordará más.26 Tan lejos como el
este está del oeste, así Él hizo alejar de mí todas mis
transgresiones.27 Dios no me trata como mis pecados merecen ni me
paga según mis iniquidades, porque Él es compasivo y
misericordioso, lento para la ira y abundante en amor.28
Jesús tomó todo el castigo que merecía por mis pecados a través
de su cruel muerte en la Cruz. 29 Él que no tuvo pecado, se convirtió
en una ofrenda por el pecado, llevando todo el juicio y la condena
por mis pecados.30 A través de la muerte de Cristo, me he
reconciliado con Dios y presentado ante Él sin mancha, santo a sus

2 Corintios 5:17 (NVI)
Miqueas 7:19
26 Hebreos 10:17
27 Salmos 103:12
28 Salmos 103:8-10
29 Isaías 53:4-6
30 Romanos 8:3-4
24
25
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ojos y libre de ¡TODA acusación!31 Soy la justicia de Dios en Cristo,32
justificado por la sangre de Jesús,33 para que ahora pueda entrar
valientemente en el Lugar Santísimo con plena seguridad de fe por
su sangre.34 Soy aceptado en el Amado a través de la gracia de
Dios35—Él NUNCA expulsará a quienes vienen a su Hijo
Jesucristo.36
Dios en su gran misericordia me ha dado un nuevo nacimiento
en una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos.37 He nacido de nuevo a través de la semilla
imperecedera de Dios, la Palabra viva y duradera de Dios.38 A
través de la fe en Jesucristo, he nacido de lo alto—nacido de Dios—
y ahora Dios es mi Padre.39
NO hay condenación para los que están en Cristo. NADIE puede
presentar NINGÚN cargo contra mí, porque soy uno de los
elegidos de Dios. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí?
Creo que Cristo Jesús murió por mí, resucitó y ahora está sentado a
la diestra de Dios intercediendo por mí. NADA puede separarme
del amor de Cristo. En TODAS las situaciones, en TODO momento,
soy más que un vencedor a través de Aquel que me amó.40

Colosenses 1:22
2 Corintios 5:21
33 Romanos 5:9
34 Hebreos 10:19-22
35 Efesios 1:6
36 Juan 6:37
37 1 Pedro 1:3
38 1 Pedro 1:23
39 Juan 1:13; 3:3-8
40 Romanos 8:1, 31-39
31
32
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La bendición de Abraham

LA BENDICIÓN DE ABRAHAM

P

ORQUE CREO EN TU HIJO, JESUCRISTO, mi Salvador y
Señor, soy un hijo de Abraham; y porque tengo fe, soy
bendecido junto con Abraham.41 Dado que pertenezco a
Cristo, soy la simiente de Abraham y soy un heredero

según la promesa. Todo lo que se le prometió a Abraham es mío a
través de Jesucristo; como Isaac, también soy un hijo de promesa.42
Como hijo de Abraham, has prometido bendecirme: mis hijos serán
bendecidos, las obras de mis manos serán bendecidas, seré
bendecido cuando salga y cuando entre, mi casa será bendecida y
mis cultivos serán bendecidos. Me bendecirás y me harás una
bendición para las naciones.43
Tú me has bendecido con CADA bendición espiritual en los
reinos celestiales en Cristo.44 TODOS los pueblos de la tierra verán
que soy llamado por tu nombre, y te temerán. Me darás
descendientes como las estrellas en el cielo, y tomarán posesión de
las ciudades de sus enemigos; a través de ellos, TODAS las naciones
de la tierra serán bendecidas.

Gálatas 3:7-9
Gálatas 3:22; 4:28
43 Deuteronomio 28:1-14
44 Efesios 1:3
41
42
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Me has hecho la cabeza y no cola. SIEMPRE estaré en la parte
superior, NUNCA en la parte inferior. Seré fructífero y próspero, y
prestaré a las naciones, pero no tomaré prestado de ninguno.
Tendré abundante prosperidad para poder ser una bendición para
muchos y satisfacer las necesidades de los demás. Nuestros
graneros estarán llenos de CADA tipo de provisión. Nuestras
ovejas aumentarán en miles, en decenas de miles en nuestros
campos; NO habrá ruptura de muros, NO entrará en cautiverio, NO
habrá gritos de angustia en nuestras calles. Bienaventurados los
pueblos cuyo Dios es el Señor.45

45

Salmos 144:13-15
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IDENTIDAD EN CRISTO

N

O SOY DEFINIDO POR QUIEN LA GENTE o el diablo
dicen que soy; ni siquiera estoy definido por lo que
puedo

pensar

sobre

mí

mismo—mi

verdadera

identidad está definida por lo que Dios dice acerca de

mí en su Palabra. ¡Que Dios sea verdadero, y que todo hombre sea
mentiroso!46 La Palabra de Dios me dice que Dios me hizo con
temor y maravillosamente47 a su propia imagen.48 Soy un hijo de
Dios,49 amado por mi Padre Celestial con el mismo amor que Él
tiene por su Hijo Jesucristo.50 Y Jesús me ama tal como el Padre lo
amó.51 El amor de Dios por mí es incondicional, inagotable y
eterno;52 Él muestra amor a mil generaciones de quienes lo aman.53
He sido elegido por Dios en Cristo antes de la creación del
mundo para ser santo y sin mancha a su vista. Tengo la redención
y el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús.54 Soy una

Romanos 3:4
Salmos 139:13-16
48 Génesis 1:26
49 1 Juan 3:1
50 Juan 17:23
51 Juan 15:9
52 Salmos 51:1; Jeremías 31:3
53 Éxodo 20:5
54 Efesios 1:4-7
46
47
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nueva creación en Cristo; me he reconciliado con Dios y me he
convertido en la justicia de Dios en Cristo.55 Estoy completo en
Cristo—se me ha dado plenitud en Él, y su poder divino me ha
dado todo lo que necesito para la vida y la piedad.56 He sido sellado
con el Espíritu Santo de Dios y resucitado con Cristo. Ahora estoy
sentado con Cristo en lugares celestiales, y soy la obra de Dios
creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios ya ha
preparado de antemano para que yo haga.57
Soy un hijo de la luz, no pertenezco a la noche ni a la oscuridad,
pertenezco al día.58 Él me ha liberado del poder de la oscuridad y
me ha trasladado al Reino de su amado Hijo.59 Yo pertenezco a Dios
y a su pueblo—un pueblo elegido, un sacerdocio real y una nación
santa que declara las alabanzas de Aquel que me llamó de la
oscuridad a su luz maravillosa.60 Debido a que he recibido el
Espíritu de adopción, el Espíritu mismo testifica con mi espíritu que
soy un hijo de Dios, lo que me convierte en un heredero de Dios y
un coheredero con Jesucristo.61 Todas las cosas son mías—el
mundo, vida, muerte, presente y futuro— ¡todos son míos!62 Y
como Dios no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¡cómo no nos dará también con Él también TODAS
las otras cosas! 63 Jesús es mi Buen Pastor, y yo soy su oveja; Él me
ha dado vida eterna, y nunca pereceré; NADIE puede arrebatarme
de su mano o de la mano de su Padre.64
2 Corintios 5:17-21
Colosenses 2:10; 2 Pedro 1:3
57 Efesios 2:4-10
58 1 Tesalonicenses 5:4-8
59 Colosenses 1:13
60 1 Pedro 2:9-10
61 Romanos 8:15-17
62 1 Corintios 3:21-22
63 Romanos 8:32
64 Juan 10:27-28
55
56
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CONFÍA EN DIOS,
NO EN EL HOMBRE

S

E QUE ES MEJOR CONFIAR EN EL SEÑOR que poner mi
confianza en los príncipes.65 Fijaré mis ojos en Jesús, el autor
y consumador de mi fe.66 No buscaré al hombre para
satisfacer ALGUNA de mis necesidades—yo confiaré
únicamente en Él, porque mi Dios proveerá TODAS mis
necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.67
Como el rey David, NUNCA he visto a los justos desamparados, ni
a sus hijos mendigando pan.68 Jehová es mi Pastor, y NADA me
faltará.69 Dependeré del Señor, no de la carne.70
Invocaré al Señor en oración, sabiendo que TODO lo que pida
según su voluntad, la recibiré.71 Dios da buenas cosas a los que le
piden72—TODA buena dadiva y TODO don perfecto proviene del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de

Salmos 118:8-9
Hebreos 12:2
67 Filipenses 4:19
68 Salmos 37:25
69 Salmos 23:1
70 Jeremías 17:5
71 Mateo 21:22; Juan 15:7, 16; 1 Juan 5:14-15
72 Mateo 7:7
65
66
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variación.73 NADA es demasiado difícil para el Señor74—TODAS
las cosas son posibles cuando creo. Él es poderoso para hacer todas
las cosas mucho más abundantemente de lo que pido o imagino, de
acuerdo con su poder que actúa dentro de mí.75 Cuando me falta la
sabiduría, me la dará abundantemente y sin reproche.76
La presencia de Dios está conmigo SIEMPRE, incluso hasta el
final del mundo—nunca estoy solo.77 Él NUNCA, nunca me dejará
o me abandonará; el Señor es mi ayudador; no temeré lo que me
pueda hacer el hombre.78 Dios me guardará como la niña de sus
ojos y me esconderá a la sombra de sus alas.79 Mi ayuda viene del
Señor, el hacedor del cielo y la tierra. No dejará que mi pie resbale—
ni se dormirá el que me guarda. No se adormecerá ni dormirá. El
sol no te fatigara de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará
de todo mal—Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y
para siempre.80 Dios ha enviado a sus ángeles para servicio a favor
de los que heredarán la salvación;81 el ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen.82 La Palabra de Dios dice: “Diga el
débil fuerte soy”,83 TODO lo puedo en Cristo que me fortalece.84 El
Espíritu Santo de Dios me ha fortalecido con fuerza y poder en mi
hombre interior.85
Santiago 1:17
Génesis 18:14; Jeremías 32:17
75 Efesios 3:20
76 Santiago 1:5
77 Mateo 28:20
78 Hebreos 13:5-6
79 Salmos 17:8
80 Salmos 121:2-8
81 Hebreos 1:14
82 Salmos 34:7
83 Joel 3:10
84 Filipenses 4:13
85 Efesios 3:15
73
74
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VICTORIA SOBRE LOS ENEMIGOS

E

L SEÑOR DERROTARÁ A TODOS LOS ENEMIGOS que
se levanten contra mí; por un camino saldrán contra mí y
por siete caminos huirán de mí.86 ¡Levántese Dios, que
TODOS sus enemigos sean esparcidos!87 El Señor saldrá

como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo;
gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos.88
La luz de Dios resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no puede
vencerla.89 Incluso cuando el enemigo venga como río, el Espíritu
del Señor levantará bandera contra él.90 NINGUNA arma forjada
contra mí prosperará, y Dios condenará TODA lengua que se
levante contra mí en juicio. Esta es mi herencia como siervo del
Señor y mi vindicación proviene del Señor 91 Porque del Señor es la
batalla, y Él me dará la victoria sobre todos los enemigos.92 No
tendré miedo ni me desanimaré por este vasto ejército. ¡Porque no

Deuteronomio 28:7
Salmos 68:1
88 Isaías 42:13
89 Juan 1:5
90 Isaías 59:19
91 Isaías 54:17
92 1 Samuel 17:47
86
87
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es mía la batalla, sino de Dios!93 Aunque ande en valle de sombra
de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu
vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de
mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite;
mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré
por largos días.94
Más a Dios gracias, el cual nos lleva SIEMPRE en triunfo en
Cristo Jesús.95 Creo que Jesús, el Hijo de Dios, apareció para
destruir TODA obra del diablo,96 y que a través de su muerte en la
Cruz, Él destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, el
diablo, y me liberó del miedo a la muerte.97 Y después de desarmar
los poderes y las autoridades, hizo un espectáculo público de ellos,
avergonzándolos y triunfando sobre ellos en la Cruz.98 Jesús ahora
tiene las llaves de la muerte y el Hades.99 Porque TODO lo que es
nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido
al mundo, nuestra fe.100 No con ejército, ni con fuerza, sino con el
Espíritu de Dios que TODA montaña y obstáculo se aplasta.101
Jesús está construyendo su iglesia, y las puertas del infierno NO
PUEDEN prevalecer contra ella.102 Dios me ha dado autoridad para
pisotear serpientes y escorpiones y vencer TODO el poder del

2 Crónicas 20:15
Salmos 23:4-6
95 2 Corintios 2:14
96 1 Juan 3:8
97 Hebreos 2:14-15
98 Colosenses 2:15
99 Apocalipsis 1:17-18
100 1 Juan 5:4
101 Zacarías 4:6-7
102 Mateo 16:18
93
94
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enemigo, NADA me dañará.103 Porque confío en Cristo, Él me ha
dado autoridad en su nombre para echar fuera demonios.104 Así
como Jesús nos enseñó a orar, declaramos: “Venga tu Reino, hágase
tu voluntad en la tierra como está en el cielo”.105 El Reino de los
cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.106
Bendito sea el SEÑOR, mi roca, quien adiestra mis manos para
la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia y castillo mío;
mi refugio y mi libertador; mí escudo en quien he confiado.107 Soy
fuerte en el Señor y en su gran poder—me pongo toda la armadura
de Dios y me pongo de pie contra los planes del diablo.108 Como
buen soldado de Jesucristo, lucharé la buena batalla de la fe.109
Tomo la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo y,
después de haberlo logrado todo, quedar firme. Permanezco, pues,
firme, ceñido con el cinturón de la verdad, vestido con la coraza de
justicia y calzado mis pies con la preparación para proclamar el
evangelio de paz. Y, sobre todo, me armo con el escudo de la fe con
que podre apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomo
también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la
Palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda
oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por
todos los santos. Sé que cuando me resisto al diablo, él DEBE huir
de mí.110

Lucas 10:19
Marcos 16:17; Lucas 9:1
105 Mateo 6:10
106 Mateo 11:12; 12:28
107 Salmos 144:1-2
108 Efesios 6:10-18 (RVA-2015)
109 2 Timoteo 2: 3; 1 Timoteo 6:12
110 Santiago 4:7
103
104
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Señor, te alabo porque siempre me rodeas con canciones de
liberación.111 Eres mi Rey, oh Dios; tú mandas victorias para mí. A
través de ti derribaré a todos mis enemigos; a través de tu nombre
pisotearé a los que se levantan contra mí. Me has salvado de
TODOS mis enemigos. En Dios me jacto todo el día, y alabo tu
nombre para siempre.112 Que las alabanzas de Dios estén en mi
boca, y una espada de dos filos en mi mano para vengarse y castigar
a TODOS tus enemigos; atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles
con grillos de hierro; ¡ejecutar sobre ellos el juicio ya decretado en
tu Palabra!113
“El SEÑOR es un guerrero. ¡El SEÑOR es su nombre! Ha echado
al mar los carros y al ejército del faraón. Fueron hundidos en el mar
Rojo sus mejores oficiales. Las aguas profundas los cubrieron;
descendieron como piedra las profundidades. Tu diestra, oh
SEÑOR, ha sido majestuosa en poder; tu diestra, oh SEÑOR, ha
quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has
destruido a los que se opusieron a ti; desataste tu furor, y los
consumió como a hojarasca. Por el soplo de tu aliento se
amontonaron las aguas las olas se acumularon como un dique; las
aguas profundas se congelaron en medio del mar. Dijo el enemigo:
‘Perseguiré, tomaré prisioneros y repartiré el botín; mi alma se
saciará de ellos; desenvainaré mi espada, y mi mano los desalojará’.
Pero tú soplaste con tu aliento, y el mar los cubrió. Se hundieron
como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh SEÑOR,
entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible
en hazañas dignas de alabanza, hacedor de maravillas?”114

Salmos 32:7
Salmos 44:4-8 (NVI)
113 Salmos 149:6-9
114 Éxodo 15:3-11 (RVA-2015)
111
112
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Libertad, salud y salvación

LIBERTAD, SALUD Y SALVACIÓN

P

ORQUE JESÚS ME HA LIBERADO, verdaderamente soy
libre115—libre de pecado, opresión, enfermedad y debilidad,
yugos religiosos y ataduras, y cualquier otra cosa que trate
de obstaculizar mi caminar y servicio a Dios. La Palabra de

Dios declara que soy libre de la ley del pecado y de la muerte116 ¡El
pecado ya no se enseñoreará de mí!117 Es por la libertad que Cristo
me liberó—ya no estaré sujeto al yugo de esclavitud. 118 Dios ungió
a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y Él anduvo
haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con Él.119 La misma unción del Espíritu de Dios
ahora ha roto CADA yugo en mi vida.120 Donde está el Espíritu del
Señor, ¡hay libertad!121
Dios me ha librado de las manos de TODOS mis enemigos para
que pueda servirle sin temor, en santidad y justicia TODOS los días

Juan 8:36
Romanos 8:2
117 Romanos 6:14
118 Gálatas 5:1
119 Hechos 10:38
120 Romanos 8:11; Isaías 10:27
121 2 Corintios 3:17
115
116
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de mi vida.122 He sido redimido de las manos del enemigo a través
de la sangre de Jesús—por lo tanto, mi cuerpo, mi alma, mi mente
y mi espíritu pertenecen a Dios. El diablo NO tiene poder ni puede
reclamar mi vida. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo.123 Dios
ha prometido salud y prosperidad para mi cuerpo, así como
prospera mi alma.124 Por las llagas en la espalda de Jesús, fui
sanado.125 El nombre de Dios es “Jehová-Rapha” el Señor que me
sana de TODAS las enfermedades.126
Bendeciré al Señor en TODO momento y no olvidaré
NINGUNO de sus beneficios. Él es quien perdona TODAS mis
iniquidades, Él que sana TODAS mis dolencias, Él que rescata del
hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias y Él que
sacia de modo que me rejuvenezca como el águila.127
Disfrutaré de una larga vida, viviendo el número total de mis
días ordenados en el Libro de Dios.128 El mismo Espíritu que
resucitó a Cristo de los muertos está habitando en mí, y Él avivará
mi cuerpo mortal.129 La bendición de Dios de Shalom—paz,
prosperidad, integridad, salud, seguridad y bienestar—estarán
conmigo SIEMPRE.130

Lucas 1:74-75
1 Corintios 3:16
124 3 Juan 2
125 Isaías 53:5
126 Éxodo 15:26
127 Salmos 103:1-5
128 Salmos 91:16; 139:16
129 Romanos 8:11
130 Números 6:24-26
122
123
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Mente sana

MENTE SANA

D

IOS NO ME HA DADO UN ESPÍRITU DE MIEDO, sino
de poder, amor y una mente sana y disciplinada.131 Dios
ha puesto sus leyes en mi corazón y las ha escrito en mi
mente.132 Siempre seré de mente clara y disciplinada, para
poder orar.133 Llevo cautivo todo pensamiento errante, malvado,
cualquier argumento o pretensión que se opone al conocimiento de
Dios y lo hago obediente a Cristo. Derribo argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque las
armas de mi guerra no son carnales sino poderosas por medio de
Dios para derribar y destruir fortalezas.134
Dios me ha prometido un corazón íntegro;135 no seré de doble
ánimo, pero siempre serviré al Señor con sinceridad y solidez de
corazón.136 Tendré la misma mente en mí que estaba en Cristo
Jesús—una mente sumisa y humilde de un siervo que se ocupa
primero de los intereses de los demás.137 No estaré ansioso en mi
mente, porque la paz de Dios que trasciende todo entendimiento
guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús.138 Dios me
2 Timoteo 1:7
Hebreos 10:16
133 1 Pedro 4:7
134 2 Corintios 10:4-5
135 Ezequiel 11:19
136 Santiago 1:8; 4:8; Colosenses
137 Filipenses 2:3-7
138 Filipenses 4:6-7
131
132
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guardará en completa paz. porque estoy confiando en Él, y mi
mente permanece firmemente en Él. 139 Fijaré mis pensamientos en
Jesús, meditando y deleitándome en su Palabra día y noche.140 Mi
mente está protegida de los pensamientos malos o negativos por el
yelmo de salvación—¡Esperanza!141 Por lo demás, todo lo que sea
verdadero, noble, honesto, puro, amable, todo lo que es de buen
nombre y digno de alabanza, en tales cosas pensaré.142
Tengo la mente de Cristo, una mente espiritual que puede
comprender los pensamientos de Dios.143 ¡Cuán preciosos son sus
pensamientos hacia mí, tan amplia es su suma que superan en
número a los granos de arena!144 Gracias, Señor, por abrir mi mente
para comprender las Escrituras y tus pensamientos.145 No me
conformaré más con el patrón de este mundo, pero seré
transformado por la renovación de mi mente.146 Elijo tener siempre
en mente las cosas de Dios, no las cosas de los hombres.147 Pongo
mi mente en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales.148 El
Espíritu de verdad me guiará a toda la verdad, protegiendo mi
mente de todo engaño;149 mi mente no será desviada por la astucia
de la serpiente, ni de ninguna manera extraviada de mi sincera
fidelidad a Cristo.150 Mi mente siempre estará controlada por el
Espíritu, y esto trae vida y paz continuamente.151
Isaías 26:3
Hebreos 3:1; Salmos 1:3
141 1 Tesalonicenses 5:8; Efesios 6:17
142 Filipenses 4:6-8
143 1 Corintios 2:11-16
144 Salmos 139:17-18
145 Lucas 24:45; Amós 4:13
146 Romanos 12:2; Efesios 4:23
147 Mateo 16:23
148 Colosenses 3:2
149 Juan 16:13
150 2 Corintios 11:3
151 Romanos 8:6
139
140
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Paz, descanso y sueño

PAZ, DESCANSO Y SUEÑO

S

EÑOR, ERES EL DIOS DE PAZ—“Jehová-Shalom”.152 Jesús,
eres el Príncipe de Paz, y el aumento de tu paz no tendrá
fin.153 Has prometido paz a tu pueblo, e incluso en medio
de tormentas y pruebas, tú dices:—¡Silencio! ¡Cálmate!154

Jesús, me has dado tu paz, una paz sobrenatural que el mundo no
puede darme; mi corazón no estará turbado ni asustado.155 Me
guardarás en completa en paz, porque confío en ti, y mi mente
permanece firmemente en ti.156 Señor, siempre nos bendices y nos
guardas y haces que tu rostro brille sobre nosotros; Siempre eres
amable con nosotros, vuelves tu rostro hacia nosotros y nos das tu
Shalom.157
Como he sido justificado por la fe en Jesucristo, tengo paz con
Dios.158 El fruto de la justicia de Cristo será la paz, y el efecto de su
justicia será paz, reposo y seguridad para siempre.159 La gracia y la

Jueces 6:24
Isaías 9:6-7
154 Salmos 85:8; Marcos 4:39 (NVI); Juan 16:33
155 Juan 14:27
156 Isaías 26:3
157 Números 6:24-26
158 Romanos 5:1
159 Isaías 32:17
152
153
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paz ahora son mías en abundancia.160 La paz de Cristo está
gobernando en mi corazón; Él ha llamado a todos los creyentes,
como miembros de un solo Cuerpo, a la paz.161
Señor, has prometido un descanso sabático para tu pueblo.162
Llamaste a los cansados y los agobiados para que vinieran a ti, y
dijiste que les darías descanso.163 Envías abundantes lluvias para
refrescar a tu pueblo cuando estén cansados.164 Dejo de
preocuparme, y de ir tarde a reposar y de un trabajar forzadamente,
y entro en tu descanso.
Prometiste que a tu amado darías el sueño.165 Incluso en medio
de problemas, me acuesto en paz y duermo. Porque tú me sostienes
y me haces vivir con seguridad.166 Cuando me acueste, no tendré
miedo—NO tendré miedo al desastre o la ruina. No temeré el terror
de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en
la oscuridad, ni la peste que destruye al mediodía. Pueden caer mil
a mi lado, diez mil en mi mano derecha, pero no se acercará a mí.
El Señor es mi refugio seguro—NO habrá daños ni desastres cerca
de mi tienda.167 Mi sueño será dulce, porque tú, Señor, serás mi
confianza y evitarás que mi pie quede atrapado.168 Echo TODAS
mis preocupaciones sobre ti, porque me cuidas. 169

1 Pedro 1:2
Colosenses 3:15
162 Hebreos 4:1-11
163 Mateo 11:28
164 Salmos 68:9
165 Salmos 127:2
166 Salmos 3:5; 4:8
167 Salmos 91: 5-10
168 Proverbios 3:24-26
169 1 Pedro 5:7
160
161
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El Favor y la gracia de Dios

EL FAVOR Y LA GRACIA DE DIOS

D

IOS, HAS PROMETIDO BENDECIR a los justos y
rodearlos con el favor como con un escudo.170 Otorgas
gracia y gloria, y no quitarás el bien a los que andan en

integridad.171 AHORA es el momento del favor de Dios172—tu favor
está sobre mí hoy173 y durará toda la vida.174
Me haces sobreabundar con las riquezas de tu gracia, junto con
TODA la sabiduría y entendimiento.175 Soy salvo por gracia y sola
gracia, no por ningún esfuerzo de mi parte; sólo a través de la gracia
que me fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo de los
tiempos.176 Tu gracia me ha justificado gratuitamente, y soy
redimido en la vida a través de la abundante provisión de gracia de
Cristo.177 El pecado ya no tiene dominio sobre mí, porque no estoy
bajo la ley, sino bajo la gracia.178 Soy lo que soy por la gracia de Dios,
y tu gracia está trabajando poderosamente en mí vida; soy fuerte en

Salmos 5:12
Salmos 84:11
172 2 Corintios 6:2
173 Salmos 90:17 (NVI)
174 Salmos 30:5
175 Efesios 1:8
176 Efesios 2:8-9; 2 Timoteo 1:9
177 Romanos 3:24; 5:17
178 Romanos 6:14
170
171
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tu gracia.179 Señor, tu gracia siempre es suficiente para mí—puedes
hacer que TODA gracia abunde en mí, de modo que siempre tenga
TODAS las cosas en TODO momento; teniendo TODO lo suficiente,
abundaré en TODA buena obra.180 Dios, eres el Dios de toda
gracia.181 Tu Hijo está lleno de gracia y de verdad;182 tu trono es un
trono de gracia, tu Espíritu es el Espíritu de gracia183 y tú me hablas
a través de tu Palabra de gracia!184
Al igual que tu Hijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, tendré
favor con Dios y con los hombres.185 Como uno de tus elegidos,
disfrutaré el favor de TODAS las personas.186Traerás amigos fieles
y piadosos a mi vida con quienes disfrutaré de una amistad
genuina,187 amigos que serán leales incluso en tiempos de
adversidad188 que se mantendrán más cerca que un hermano.189
Habitaré en armonía y unidad con todos mis hermanos
cristianos.190 Declaro paz en todas mis relaciones. Harás que incluso
mis enemigos estén en paz conmigo mientras busco que mis
caminos te sean agradables.191 En lo que a mí respecta, viviré en paz
con TODOS los hombres.192

1 Corintios 15:10; 2 Timoteo 2:1
2 Corintios 9:8; 12:9
181 1 Pedro 5:10
182 Juan 1:14-16
183 Hebreos 4:16; 10:29
184 Hechos 20:32
185 Luke 2:52
186 Hechos 2:47
187 1 Juan 1:7
188 Proverbios 17:17
189 Proverbios 18:24
190 Salmos 133:1
191 Proverbios 16:7
192 Romanos 12:18
179
180
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Esperanza en desánimo

ESPERANZA EN EL DESÁNIMO

E

L SEÑOR HA DICHO QUE NADIE QUE ESPERA o confía
en Él NUNCA será avergonzado o decepcionado.193 La
esperanza no nos decepciona, porque Dios ha derramado
su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo.194

Incluso cuando estoy triste o abatido, Dios levantará mi cabeza195—
sus brazos eternos están debajo de mí.196 E incluso si caigo, el Señor
me levantará, y yo me pararé, porque el Señor puede hacerme
poner de pie.197 Él puede guardarme de caer y presentarme ante su
gloriosa presencia sin falta y con gran alegría.198 No estaré abatido
ni preocupado, porque tengo esperanza en Dios. Aunque la higuera
no florece, y no hay fruto en la vid, y todas las cosechas fallan,
TODAVÍA me regocijaré en el Señor. Estaré gozoso en Dios, mi
Salvador, porque Él es mi fortaleza, y hace que mis pies sean como
los de un ciervo, lo que me permite subir a las alturas.199

Isaías 49:23; Romanos 10:11
Romanos 5:5
195 Deuteronomio 33:27
196 Deuteronomio 33:27
197 Romanos 14:4
198 Judas 24
199 Habacuc 3:17-19
193
194
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Como Abraham, esperaré contra toda esperanza, enfrentando
situaciones desesperadas e imposibles en mi vida. ¡No me
debilitaré en la fe ni vacilaré en la incredulidad, porque estoy
completamente persuadido de que LO QUE Dios ha prometido,
PUEDE cumplir!200 El Dios de la esperanza me está llenando de
TODO gozo y paz mientras confío en Él, y abundo en esperanza
por el poder del Espíritu Santo.201
Aunque no lo veo en este momento, lo amo y creo en Él, y estoy
lleno de gozo inexpresable y glorioso, mientras espero mi herencia
eterna, guardada en el cielo para mí, que nunca puede perecer,
estropearse o desvanecerse. ¡Tengo una esperanza viva!202 No
dejaré que mi corazón se turbe—Jesús prometió que en la casa de
su Padre hay muchas mansiones. Él ha ido allí para prepararme un
lugar y Él regresará y me llevará a estar con Él, de modo que donde
Él esté, yo también pueda estar.203 Jesús oró para que algún día vea
su gloria y esté con Él, donde Él está.204
Siempre me consuela saber que tengo la bendita esperanza de
ser resucitado y arrebatado para encontrarme con Jesús en el aire
cuando Él regrese en su gloriosa aparición.205 Sé que cuando Él se
manifieste, seré semejante a Él, porque lo veré tal como Él es.
Debido a que tengo esta esperanza, me purifico a mí mismo, así
como Él es puro.206

Romanos 4:18-21
Romanos 15:13
202 1 Pedro 1:3-9
203 Juan 14:1-3
204 Juan 17:24
205 1 Tesalonicenses 4:13-18; Tito 2:13
206 1 Juan 3:2-3
200
201
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Los frutos del Espíritu

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU

P

ORQUE ESTOY LLENO DEL ESPÍRITU, viviendo y guiado
por el Espíritu, no satisfaré los deseos de la naturaleza
pecaminosa. La carne, con todas sus lujurias y deseos
egoístas, ha sido crucificada con Cristo.207 Estoy muerto y

sepultado con Él, resucitado ahora para caminar en una vida
nueva.208 Debido a sus promesas del Nuevo Pacto, Dios ha
eliminado mi viejo corazón de piedra, y me ha dado un nuevo
corazón y espíritu. Él ha puesto su Espíritu dentro de mí, y ahora
se está moviendo y haciéndome seguir sus leyes y estatutos.209 Él ha
puesto su ley en mi mente y la ha escrito en mi corazón, para que
pueda conocerlo.210 Tengo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo,
paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio.211
Dios ha derramado su amor en mi corazón por su Espíritu Santo,212
y está haciendo crecer y abundar ese amor de unos para con otros
y para con todas las otras personas.213

Gálatas 2:20
Romanos 6:1-7
209 Ezequiel 36:26-27
210 Jeremías 31:33-34
211 Gálatas 5:16-23
212 Romanos 5:5
213 1 Tesalonicenses 3:12
207
208
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Dejo de lado toda ira, rabia, amargura, charla insana, calumnias,
chismes y mentiras, y me pongo el nuevo hombre que se renueva
en el conocimiento de la imagen de mi creador. Estoy siendo nuevo
en la actitud de mi mente, y me pongo el nuevo hombre, creado
para ser como Dios en verdadera justicia y santidad.214 Me visto con
compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia y perdón.215 Mi
palabra SIEMPRE será llena de gracia, edificante,216 constructiva
beneficiando a otros de acuerdo a sus necesidades.217 CADA DÍA,
el poder de Dios me está transformando a su semejanza de gloria
en gloria.218 Todo mi espíritu, alma y el cuerpo está siendo
santificado de principio a fin.219 El que comenzó la buena obra en
mí la perfeccionará hasta el día de Cristo.220 El Señor cumplirá su
propósito para mí y NUNCA abandonará las obras de sus manos.221

Efesios 4:23-24
Colosenses 3:13
216 Colosenses 4:6
217 Efesios 4:29
218 2 Corintias 3:18
219 1 Tesalonicenses 5:23-24
220 Filipenses 1:6
221 Salmos 138:8
214
215
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El propósito de Dios

EL PROPÓSITO DE DIOS

S

É QUE TODAS LAS COSAS están trabajando juntas para
bien en mi vida porque amo a Dios, y he sido llamado de
acuerdo a su propósito.222 Él me ha predestinado a ser
conformado a la imagen y semejanza de su Hijo.223 Por el

poder del Espíritu Santo de Dios, estoy siendo transformado a la
semejanza de Jesús con una gloria cada vez mayor.224 Dios me está
santificando de principio a fin, manteniendo todo mi espíritu, alma
y cuerpo intachable hasta la venida del Señor Jesucristo. ¡Él que me
llamó a esto es fiel, y lo hará!225 Sé que Dios tiene planes para mí,
planes para prosperarme y no dañarme, para darme una esperanza
y un futuro.226 Soy la obra de Dios, creado en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, que Él preparó de antemano para que yo hiciera.227
El soberano Señor Dios Todopoderoso gobierna para siempre
sobre el universo, y sus planes y propósitos se mantienen firmes
para siempre.228 Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y

Romanos 8:28
Romanos 8:29
224 2 Corintios 3:18
225 1 Tesalonicenses 5:23-24
226 Jeremías 29:11
227 Efesios 2:10
228 Salmos 33:11
222
223
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en los habitantes de la tierra, y NADIE puede detener su mano.229
He sido rescatado de mi vana manera de vivir la cual me han
transmitido mis antepasados.230 Mi vida es ahora llena de
propósito, y mi labor en el Señor no es en vano.231 Seré como un
árbol plantado junto a corrientes de agua, produciendo frutos de
temporada y prosperando en lo que sea que haga.232 No temeré ni
me preocuparé cuando el calor o la sequía llega—mis hojas siempre
se mantendrán frescas y verdes y nunca dejaré de dar fruto.233
Todo lo que siembro cosecharé—habrá una rica cosecha para la
semilla que he sembrado.234 Sé que cuando siembre generosamente,
también cosecharé generosamente. Dios está haciendo que abunde
en mí TODA gracia a fin de que tenga siempre en TODAS las cosas
TODO lo suficiente, abundaré en TODA buena obra. Él está
suministrando semillas para sembrar y pan para comida y
aumentando mi reserva de semillas y ampliando mi cosecha. Me
estoy haciendo rico en TODA manera para que pueda ser generoso
en TODA ocasión.235

Daniel 4:35-36
1 Pedro 1:18
231 1 Corintios 15:58
232 Salmos 1:3
233 Jeremías 17:8
234 Gálatas 6:7-9
235 2 Corintios 9:6-11
229
230
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Dones y ministerio

DONES Y MINISTERIO

T

ENGO LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO sobre mi vida,
y esa unción permanece en mí.236 La manifestación del
Espíritu y los dones del Espíritu me han sido dados para la

edificación del pueblo de Dios.237

No me falta NINGÚN don

espiritual, mientras espero la venida del Señor.238 Dios testificará de
mi vida y ministerio con señales, maravillas, milagros, dones del
Espíritu Santo,239 y demostración del poder del Espíritu Santo, para
que la fe de la gente no esté fundada en la sabiduría de los hombres
sino en el poder de Dios.240 En el nombre de Jesús expulsaré
demonios, hablaré en nuevas lenguas, tomare en mis manos
serpientes, y si bebo CUALQUIER veneno mortal, no me hará daño.
Pondré las manos sobre los enfermos y se sanarán.241
No soy competente en mí mismo para ningún ministerio, pero
Él me ha hecho competente como ministro del Nuevo Pacto por su
Espíritu.242 Él me ha equipado con TODO lo bueno para hacer su

1 Juan 2:27
1 Corintios 12:7
238 1 Corintios 1:7
239 Hebreos 2:4
240 1 Corintios 2:4-5
241 Marcos 16:16-20
242 2 Corintios 3:5-6
236
237
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voluntad, y Él está trabajando en mí lo que es agradable a su
vista.243 Sé que el poder no está en el mensajero sino en el Mensaje—
no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para
salvación para TODOS los que creen.244 Y Dios ordenará que la luz
brille en la oscuridad de los corazones de los incrédulos, aquellos a
quienes Satanás ha cegado a la verdad del Evangelio de Cristo.245
Dios me está abriendo puertas de oportunidad que NADIE
puede cerrar, y Dios cerrará TODAS las puertas que no quiere que
se me abran.246 Seré un instrumento para honra, santificado, útil al
Señor, preparado para TODA buena obra.247 Cuando salgo a
ministrar, estoy seguro de que, donde quiera que vaya, iré en la
plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo.248 Soy la sal de la
tierra y la luz del mundo—la gente verá mis buenas obras y
glorificara a mi Padre en el cielo.249 Brillaré como una estrella,
presentando la Palabra de vida en medio de una generación torcida
y perversa, llevando a muchas personas a la justicia.250 Mi vida
impactará al mundo y a las personas a mi alrededor. Me levantaré
y brillaré, porque la luz de Dios ha venido, y su gloria se eleva y
descansa sobre mí; y andarán las naciones a mi luz y los reyes al
resplandor, del resplandor de Dios sobre mí.251

Hebreos 13:20-21
Romanos 1:16-17
245 2 Corintios 4:3-6
246 Apocalipsis 3:7-8
247 2 Timoteo 2:21
248 Romanos 15:29
249 Mateo 5:14-16
250 Filipenses 2:15-16; Daniel 12:3
251 Isaías 60:1-5; 1 Pedro 4:14
243
244
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NIÑOS Y FAMILIA

D

IOS, HAS PROMETIDO BENDECIR a nuestros hijos.252
Los niños son una herencia del Señor y son nuestra
recompensa. Son como flechas en las manos de un
guerrero, lanzadas contra el enemigo. No serán

avergonzados.253 Has prometido que los hijos de tus siervos vivirán
en tu presencia, e incluso sus descendientes serán establecidos
delante de ti.254 Los hijos de los que temen al Señor serán poderosos
en la tierra, y su generación será bendecida.255 Nuestros hijos en su
juventud serán como plantas bien nutridas, y nuestras hijas serán
como pilares tallados para adornar un palacio.256 Tú has prometido
que TODOS nuestros hijos serán enseñados por el Señor257 y que
cuando entrenemos a un niño en el camino que debe seguir, aun
cuando sea viejo, NO se apartará de él.258 Señor, así como David oró
por su hijo Salomón, entonces oramos para que le des a nuestros
hijos un corazón recto y dedicación sincera para guardar tus

Salmos 37:26; Proverbios 20:7
Salmos 127:3-5
254 Salmos 102:28
255 Salmos 112:1-2
256 Salmos 144:12
257 Isaías 54:13
258 Proverbios 22:6
252
253
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decretos.259 No daremos a luz niños condenados a problemas y
desgracias, porque son linaje de los benditos del Señor.260
Así como la sangre del cordero de la Pascua salvó a toda la
familia israelita, protegiendo a todos en la casa,261 así tenemos
promesa que cuando creamos en el Señor Jesucristo, nuestro
Cordero de Pascua,262 seremos salvos, y toda nuestra familia.263 Tú
quieres que TODOS nuestros hijos, así como TODA nuestra familia
extendida, sean salvos, porque deseas que TODOS los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.264 Tú no quieres
que NADIE perezca, sino que TODOS los hombres vengan al
arrepentimiento.265 La promesa de tu Espíritu Santo es para
nosotros y nuestros hijos.266 Prometiste verter tu Espíritu sobre
nuestra descendencia y tu bendición sobre nuestros descendientes,
y ellos dirán: “Yo pertenezco al Señor”.267 Nuestros hijos e hijas
profetizarán.268 Según tu pacto, “Tu Espíritu está sobre nosotros y
las palabras que tú has puesto en nuestra boca no se apartarán de
nuestra boca o de la boca de nuestros hijos o de la boca de sus
descendientes”.269
TODOS nuestros hijos obedecerán y honrarán a sus padres, para
que les vaya bien y disfruten de una larga vida en la tierra. Serán

Ezequiel 11:19; 1 Crónicas 29:19
Isaías 65:23
261 Éxodo 12
262 1 Corintios 5:7
263 Hechos 16:31
264 1 Timoteo 2:4
265 2 Pedro 3:9
266 Hechos 2:39
267 Isaías 44:3-5
268 Hechos 2:17
269 Isaías 59:21
259
260
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educados en disciplina y amonestación del Señor.270 Como padres
creyentes, sabemos que nuestros hijos no son inmundos, son
santificados y santos.271 Declaramos que nuestros hijos creerán y no
estarán abiertos a la acusación de disolución ni de rebeldía.272
Tomarán decisiones sabias, caminaran en el temor de Dios, huirán
de las lujurias juveniles, la inmoralidad, la obscenidad, las charlas
sucias y tontas, los chismes y las calumnias, la borrachera, la codicia
y la idolatría.273 Seguirán la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con
aquellos que invocan al Señor con un corazón puro.274 Serán
ejemplos para los creyentes en el hablar, en la vida, en el amor, en
la fe y en la pureza.275
Cuando nuestros hijos estén tentados a abandonar tu camino, tu
Espíritu Santo los convencerá de pecado, justicia y juicio.276
Rodearas de espinos sus caminos y los cercarás con seto para que
no puedan encontrar su camino. Si persiguen cosas prohibidas, no
las alcanzaran; entonces se darán cuenta de que tu camino fue mejor
y volverán a tí en verdadero arrepentimiento.277 Les concederás el
arrepentimiento que conduce al conocimiento de la verdad, de
modo que despierten y escapen de la trampa del diablo.278 tu
Palabra será una lámpara para sus pies y una luz para su camino,
llamándolos continuamente por el camino correcto; ellos
mantendrán su camino puro viviendo de acuerdo con tu Palabra.279
Efesios 6:1-3
1 Corintios 7:14
272 Tito 1:6
273 Efesios 5:3-5
274 2 Timoteo 2:22
275 1 Timoteo 4:12
276 Juan 16:7
277 Oseas 2:6-7
278 2 Timoteo 2:25-26
279 Salmos 119:105
270
271
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Tu Palabra es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de
dos filos, y traerá convicción y temor al Señor en lo más profundo
de su corazón.
Señor, rodearás a nuestros hijos con buena compañía, porque la
mala compañía corrompe la buena moral.280 Ellos ejercerán
precaución y discernimiento piadoso al elegir amigos.281
Caminarán con los sabios y se volverán sabios y NO serán
compañeros de tontos.282 Nuestros hijos NO caminarán en el
consejo de los impíos, sino que encontrarán su deleite en la ley del
Señor.283 Si los pecadores intentan atraerlos a hacer lo malo, no
cederán a la presión negativa de los compañeros.284
Y debido a que no desea que nuestros hijos se unan de manera
desigual en el matrimonio, traerá al creyente correcto en el
momento apropiado a la vida de nuestro hijo para el matrimonio.285
Deseas que nuestros hijos y sus cónyuges sean uno en carne y
espíritu, porque tú estás buscando descendencia piadosa.286 Así
como Abraham buscó una esposa piadosa para su hijo Isaac,287
también deseamos que nuestros hijos, hijos e hijas de Abraham, se
casen con creyentes nacidos de nuevo. Nuestros hijos estarán a
salvo y preservados, protegidos de cualquier daño y peligro—
NINGÚN mal o accidente puede sucederles fuera de la perfecta
voluntad de Dios.288

1 Corintios 15:33
Proverbios 12:26
282 Proverbios 13:20
283 Salmos 1:1-2
284 Proverbios 1:10
285 2 Corintios 6:14
286 Malaquías 2:15
287 Génesis 24:3-4
288 Salmos 91
280
281
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SABIDURÍA, REVELACIÓN Y
GUIANZA

E

L SEÑOR DA SABIDURÍA, Y DE SU BOCA viene el
conocimiento y la comprensión. Él mantiene la victoria
reservada para los rectos, es un escudo para aquellos cuyo
andar es perfecto, Él guarda el curso de los justos y protege

el camino de sus fieles. Me hace comprender lo que es correcto,
honesto y justo—todo buen camino. Porque la sabiduría entrará en
mi corazón, y el conocimiento será agradable para mi alma. La
discreción me protegerá, y el entendimiento me guardará. La
sabiduría me salvará de los caminos de los hombres malvados, de
los hombres cuyas palabras son perversas.289
El temor del Señor es el principio del conocimiento y la
sabiduría.290 Dios, elijo temerte, y hoy te pido sabiduría. Prometiste
que si carecía de sabiduría, podía pedírtela, y me la darías
abundantemente sin reproche.291 Tu sabiduría viene del cielo y es
pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos

Proverbios 2:6-12
Proverbios 1:7; 9:10
291 Santiago 1:5
289
290
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frutos, sin incertidumbre y sincera.292 Es por Él que ahora estoy en
Cristo Jesús; Él se ha convertido para mí en sabiduría de Dios, es
decir, mi justicia, santidad y redención.293 Y de acuerdo con las
riquezas de la gracia de Dios, Él me ha hecho sobreabundar en
TODA sabiduría e inteligencia espiritual.294 Dios me llenará con el
conocimiento de su voluntad a través de toda la sabiduría e
inteligencia espiritual para que yo pueda andar como es digno del
Señor y pueda agradarlo en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndome con TODO
el poder conforme a la potencia de su gloria para que pueda tener
paciencia y longanimidad.295
Es el deseo de Dios, el Padre de gloria, darme el Espíritu de
sabiduría y revelación, para que pueda conocerlo mejor. Los ojos de
mi corazón se iluminan para que pueda conocer la esperanza a la
que me ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en los
santos y su incomparable gran poder para todos los que creen.296
De sus gloriosas riquezas, Dios me está fortaleciendo con poder a
través de su Espíritu en mi ser interior, para que Cristo pueda
morar en mi corazón a través de la fe. Y estando arraigado y
establecido en el amor, puedo tener el poder, junto con todos los
santos, para comprender cuán amplio, largo, alto y profundo es el
amor de Cristo, y conocer este amor que supera el conocimiento—
para que pueda estar lleno de la medida de TODA la plenitud de

Santiago 3:17
1 Corintios 1:30
294 Efesios 1:7-8
295 Colosenses 1:9-11
296 Efesios 1:17-19
292
293
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Dios. Él es capaz de hacer inconmensurablemente más que, súper
abundantemente, mucho más allá de todo, todo lo que podría
atreverme a preguntar o imaginar [infinitamente más allá de mis
más altas oraciones, deseos, pensamientos, esperanzas o sueños] de
acuerdo con su poder que actúa dentro de mí.297 ¡Aleluya!
Como está escrito, “Cosa que ojo no vió, ni oído oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para
los que lo aman”—pero Dios me lo ha revelado por su Espíritu. No
he recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que es de Dios,
para que pueda entender lo que Dios me ha dado libremente.298 El
Espíritu Santo me está dando a conocer a Cristo y me revela lo que
está por venir en el futuro.299
El Dios trino es mi consejero,300 enseñándome y guiándome
continuamente de la manera correcta, guiándome en un camino
recto, incluso hasta el final.301 Prometiste instruirme y enseñarme
sobre el camino que debo andar; Él me aconsejara y velará por mí.302
El Señor me mostrará sus caminos, me enseñará sus caminos y me
mostrara sus sendas.303 Él me enseña sabiduría en lo más profundo
de mi corazón.304 Dios envía su luz y verdad para guiarme y me
conducirán a tu santo monte y a tus moradas.305

Efesios 3:16-20 (NVI)
1 Corintios 2:9-12
299 Juan 16:13-15
300 Salmos 107:11; Isaías 9:6; Juan 14:26
301 Salmos 27:11; 48:14
302 Salmos 32:8
303 Salmos 25:4-5
304 Salmos 51:6
305 Salmos 43:3
297
298
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Señor, te encomiendo mis planes; has prometido, entonces, que
cualquier cosa que haga tendrá éxito.306 E incluso cuando planee mi
camino, tu enderezarás mis pasos; tu propósito siempre
prevalecerá.307 Los pasos de un buen hombre son ordenados,
dirigidos y establecidos por el Señor.308 Dirige mis pasos de acuerdo
con tu Palabra; no dejes que el pecado se enseñoree de mí.309
Cada vez que me giro hacia la derecha o hacia la izquierda, Dios
promete que mis oídos escucharán una voz detrás de mí, diciendo:
“Este es el camino; andad por él”.310 Jesús, el Buen Pastor, ha
prometido que todas sus ovejas oirán su voz y lo seguirán.311 La voz
apacible de Dios me enseñará y me guiará continuamente.312 Seré
guiado por el Espíritu Santo.313 Dios me guiará con su consejo, y
luego me llevará a la gloria.314

Proverbios 16:3
Proverbios 16: 9; 19:21
308 Salmos 37:23; Proverbios 20:24
309 Salmos 119:133
310 Isaías 30:21
311 Juan 10:3-5, 27
312 1 Reyes 19:12
313 Romanos 8:14; Gálatas 5:18
314 Salmos 73:24
306
307
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LÍDERES Y AUTORIDADES

D

IOS, TE DOY GRACIAS POR TODOS AQUELLOS a
quienes has colocado en puestos de autoridad—tanto en
el gobierno civil como en los líderes espirituales en tu
iglesia. Tu Palabra dice que no hay autoridad excepto la

que tú has establecido, y las autoridades que existen han sido
establecidas por Dios—son los siervos de Dios.315 Por lo tanto, me
someto y honro a cada autoridad como corresponde en el Señor.
Ruego por los reyes y todos los que tienen autoridad, para que
tu pueblo pueda vivir en paz y tranquilidad con toda piedad y
santidad; esto es bueno y te agrada, porque quieres que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.316 Te
agradezco por darnos líderes piadosos que reinarán en la justicia y
el temor de Dios, manteniendo la ley, el orden, la justicia, y castigar
el mal y todas las malas acciones;317 por restaurar a los jueces
honestos con integridad que defenderán la causa de la viuda y el
huérfano, y que no amarán los sobornos o irán tras los regalos.318

Romanos 13:1-7
1 Timoteo 2:1-6
317 2 Samuel 23:3-4
318 Isaías 1:23, 26
315
316
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También oro por todos los líderes de la iglesia—por apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros; por los diáconos y
administradores—que sean líderes humildes y siervos, por encima
de cualquier reproche, que tengan un buen testimonio cristiano,
que puedan enseñar y que sean ejemplos piadosos para el rebaño.319

319

1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:6-9; 1 Pedro 5:1-3

44

Acción de gracias y alabanza

ACCIÓN DE GRACIAS Y ALABANZA

B

ENDECIRÉ A JEHOVÁ EN TODO TIEMPO; su alabanza
estará DE CONTINUO en mi boca.320 Es bueno dar gracias
al Señor—en TODA circunstancia y situación, daré gracias,
porque esta es la voluntad de Dios para mí en Cristo Jesús.

¡SIEMPRE estaré alegre, ofreciendo continuamente el sacrificio de
alabanza a mi Dios! ¡Que TODO lo que respira alabe al Señor!

Jesucristo: Alfa y Omega, de la A a la Z
¡Padre celestial, te doy gracias y te alabo por el don indescriptible
de tu Hijo, Jesucristo! Confieso que Jesucristo es mi todo en todo,
mi suficiencia total. Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último,
el principio y el fin. ¡Es literalmente de la A a la Z!321
A: Jesús es el Abogado,322 Admirable,323 el Alfa y la Omega,324 el
Amado,325 el Amén,326 el Amigo de publicanos y de pecadores,327 el

Salmos 34:1
Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13
322 1 Juan 2:1
323 Isaías 9:6
324 Apocalipsis 1:8; 22:13
325 Efesios 1:6
326 Apocalipsis 3:14
327 Mateo 11:19
320
321
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Anciano de Días,328 Él es Apartado de los pecadores y hecho más
sublime que los cielos,329 el Apóstol y Sumo Sacerdote,330 el Autor
de la vida y la salvación eterna,331 mi Ayudador332 y el Autor y
consumador de mi fe.333
B: Jesús es el Bautizador en el Espíritu Santo,334 Bendito Dios,335 el
Bienaventurado y solo Soberano336 y el Buen Pastor337—¡Él es
Bueno!338
C: Jesús es la Cabeza de la iglesia y la Cabeza de todas las cosas,339
el Camino,340 el Cordero de Dios y el Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo,341 el Carpintero,342 el Consejero,343 el
Consolador,344 el Creador345 y el Cristo.346

Daniel 7:9
Hebreos 7:26
330 Hebreos 3:1
331 Hechos 3:15; Hebreos 2:10; 5:9
332 Hebreos 13:5-6
333 Hebreos 12:2
334 Lucas 3:16
335 Romanos 9:5
336 1Timoteo 6:15
337 Juan 10:11, 14
338 Marcos 10:17; 1 Pedro 2:3
339 Efesios 1:22; 4:15; 5:23; Colosenses 1:18; 2:10, 19
340 Juan 14:6
341 Juan 1:29; Apocalipsis 5:6; 13:8
342 Marcos 6:3
343 Isaías 9:6
344 Juan 14:16
345 Juan 1:1-3, Colosenses 1:16
346 Mateo 1:16; 16:13-16
328
329
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D: Jesús es el Deseado de todas las naciones,347 el Destructor de la
muerte y del diablo,348 el Don inefable de Dios349 y Dios Fuerte.350
E: Jesús es Emanuel, Dios con nosotros,351 el Escogido de Dios,352 la
Esperanza de gloria,353 el Espíritu vivificante,354 nuestro Esposo355 y
la Estrella resplandeciente de la mañana.356
F: Jesús es el Fiador de un mejor pacto,357 se llama Fiel y
Verdadero,358 es el Fiel Sumo Sacerdote,359 es el Fin—el fin del
pecado, la muerte y el propósito último de Dios360 y el Fundamento
de la iglesia.361
G: Jesús es nuestro Glorioso Señor,362 nuestro Gran Dios y
Salvador,363 el Gran Profeta,364 el Gran Pastor,365 el Gran Rey366 y el

Hageo 2:7
1 Juan 3:8; Hebreos 2:14
349 2 Corintios 9:15
350 Isaías 9:6
351 Isaías 7:14; Mateo 1:23
352 Lucas 23:35
353 1Timoteo 1:1; Colosenses 1:27
354 1 Corintios 15:45
355 Juan 3:29; 2 Corintios 11:2; Apocalipsis 19:7-8; 21:9-10
356 Apocalipsis 22:16
357 Hebreos 7:22
358 Apocalipsis 19:11
359 Hebreos 2:17
360 Apocalipsis 22:13
361 1 Corintios 3:11
362 Santiago 2:1
363 Tito 2:13
364 Lucas 7:16
365 Hebreos 13:20
366 Mateo 5:35
347
348
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Gran Sumo Sacerdote.367
H: Jesús es el Heredero de todo,368 nuestro Hermano,369 Hijo de
David,370 Hijo de Dios y del hombre371 e Hijo del Altísimo.372
I: Jesús es la Imagen del Dios invisible,373 la Imagen misma de la
sustancia

de

Dios,374

es

Inmortal,

Invisible,

Inocente

e

Indestructible375 y el Intercesor.376
J: Su nombre es JESÚS porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados;377 Él es Juez Justo,378 el Justo379 y nuestra Justificación.380
L: Jesús es el Ladrón de la noche,381 el León de la tribu de Juda,382
el Libertador,383 la Luz verdadera384 y la Luz del mundo.385

Hebreos 4:14
Hebreos 1:2
369 Hebreos 2:11; Romanos 8:29
370 Lucas 18:39
371 Juan 1:49; Hebreos 4:14; Mateo 8:20
372 Lucas 1:32
373 Colosenses 1:15; 2 Corintios 4:4
374 Hebreos 1:3
375 1 Timoteo 1:17; 6:16; Hebreos 7:26
376 Hebreos 7:25
377 Mateo 1:21
378 2 Timoteo 4:8; Hechos 10:42
379 Hechos 7:52; 1 Juan 2:1
380 1 Corintios 1:30
381 Lucas 12:39-40; Apocalipsis 3:3; 16:15; 2 Pedro 3:10
382 Apocalipsis 5:5
383 Romanos 11:26
384 Juan 1:9
385 Juan 8:12
367
368
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M: Jesús es el Maestro,386 el Mediador del nuevo pacto,387 un solo
Mediador entre Dios y los hombres,388 el Médico389 y el Mesías.390
N: Jesús es el Nazareno, Jesús de Nazaret391 y el Novio.392
O: Jesús es la Omega393 y el Obispo de nuestras almas.394
P: Jesús es Padre Eterno,395 el Pan de vida,396 nuestra Pascua,397 el
Pastor supremo,398 el Precursor,399 la Piedra Viva,400 el Poder de
Dios,401 el Poderoso Salvador,402 el Postrer Adán,403 el Primogénito
de los muertos y de toda creación,404 la Principal Piedra del
ángulo,405 el Príncipe de Paz,406 el Principio y el fin, el Primero y el

Mateo 23:10; Juan 13:13-14
Hebreos 9:15; 12:24
388 1 Timoteo 2:5
389 Lucas 4:23; Mateo 9:12
390 Juan 1:41
391 Mateo 2:23; Juan 19:19; Hechos 2:22; 10:38; 22:8
392 Juan 3:29 (NVI)
393 Apocalipsis 1:8
394 1 Pedro 2:25
395 Isaías 9:6
396 Juan 6:33-35; 6:48
397 1 Corintios 5:7
398 1 Pedro 5:4
399 Hebreos 6:20
400 1 Pedro 2:4
401 1 Corintios 1:24
402 Lucas 1:69
403 1 Corintios 15:45
404 Apocalipsis 1:5; Colosenses 1:15
405 Efesios 2:20; 1 Pedro 2:6-8
406 Isaías 9:6
386
387
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último,407 el Profeta,408 la Propiciación por nuestros pecados409 y la
Puerta.410
Q: Jesús es el Querido Hijo.411
R: Jesús es Rabí,412 la Raíz y el linaje de David,413 nuestra
Redención,414 el Rescate por muchos, 415 el Resplandor de la gloria
de Dios,416 la Resurrección y la vida,417 el Rey de Israel,418 el Rey de
los judíos,419 el Rey de los santos,420 el Rey de los siglos,421 el Rey de
reyes422 y la Roca.423
S: Jesús es la Sabiduría de Dios,424 el Sacrificio expiatorio por el
pecado,425 el Salvador,426 Sanador,427 nuestra Santificación,428 el

Apocalipsis 1:17; 2:8; 22:13
Hechos 3:22
409 1 Juan 2:2
410 Juan 10:9
411 Efesios 1:6 (BLP)
412 Juan 1:38, 49; 3:2
413 Apocalipsis 5:5; 22:16
414 1 Corintios 1:30
415 Mateo 20:28
416 Hebreos 1:3
417 Juan 11:25
418 Juan 1:49
419 Mateo 27:11
420 Apocalipsis 15:3
421 1 Timoteo 1:17
422 1Timoteo 6:15; Apocalipsis 19:16
423 1 Corintios 10:4; Mateo 16:18
424 1 Corintios 1:24
425 Efesios 5:2; Hebreos 10:12
426 Efesios 5:23; Tito 1:4; 3:6; 2 Pedro 2:20
427 Mateo 4:23-24; 8:16-17; 9:35
428 1 Corintios 1:30
407
408
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Santo,429 es Santo y Sin mancha,430 el Segundo hombre,431 el Señor
de todos,432 Señor de la gloria,433 Señor de señores,434 el Sí y el
Amén,435 la Simiente de la mujer,436 la Simiente de Abraham,437 el
Soberano de la creación de Dios,438 el Soberano de los reyes de la
tierra,439 el Sol de Justicia440 y el Sumo Sacerdote.441
T: Jesús es el Todopoderoso442 y el Testigo Fiel y Veraz.443
U:

Jesús es el Primero y el Último,444 el Último Adán,445 el

Ungido,446 el Único y sabio Dios447 y el Unigénito Hijo de Dios.448
V: Jesús es el Vencedor,449 el Verbo de Dios,450 la Verdad,451 el

Hechos 3:14
Hebreos 7:26
431 1 Corintios 15:47
432 Hechos 10:36
433 1 Corintios. 2:8
434 Apocalipsis 19:16
435 2 Corintios 1:19-20
436 Génesis 3:15
437 Gálatas 3:16
438 Apocalipsis 3:14 (NVI)
439 Apocalipsis 1:5
440 Malaquías 4:2
441 Hebreos 2:17
442 Apocalipsis 1:8; Mateo 28:18
443 Apocalipsis 1:5; 3:14
444 Apocalipsis 22:13
445 1 Corintios 15:45
446 Lucas 4:18; Hechos 10:38
447 1 Timoteo 1:17
448 Juan 1:14, 18; 1 Juan 4:9
449 Juan 16:33; Apocalipsis 3:21; 17:14
450 Juan 1:1, 14; Apocalipsis 19:13
451 Juan 1:14; 14:6
429
430
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MI CONFESIÓN DE FE
Verdadero,452 la Vid Verdadera453 y la Vida eterna.454
X: Jesús es eXaltado455 y el más eXcelente.456
Y: Jesús es el gran YO SOY.457
Z: Jesús es la gran luz de Zabulón y Neftalí.458

Él es la Roca, cuya obra es perfecta.
Porque todos sus caminos son rectitud;
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él;
Es justo y recto.459
El gran amor del Señor nunca se acaba,
y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades;
¡Muy grande es su fidelidad!460
Tan grande es su amor por los que le temen
como alto es el cielo sobre la tierra.
Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones
como lejos del oriente está el occidente.461
Apocalipsis 3:7
Juan 15:1
454 Juan 14:6; Colosenses 3:4; 1 Juan 1:2; 5:20
455 Hechos 2:33
456 Hebreos 1:4
457 Juan 8:58; 18:4-5
458 Mateo 4:15
459 Deuteronomio 32:4
460 Lamentaciones 3:22-23
461 Salmos 103:11-13
452
453
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Acción de gracias y alabanza

Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría.
¡Y conocimiento de Dios!
Cuán inescrutables sus juicios,
¡Y sus caminos más allá de trazar!
¿Quién ha conocido la mente del Señor?
¿O quién ha sido su consejero?
¿Quién ha dado a Dios?
¿Que Dios debería pagarle?
Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
¡A Él sea la gloria por siempre! Amén.462
“Digno es el Cordero, que fue inmolado,
de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza.
La honra, la gloria y la alabanza”.
Al que se sienta en el trono y al Cordero.
Sea la alabanza, el honor, y la gloria y el poder.
¡Por los siglos de los siglos!463 AMEN.

462
463

Romanos 11:33-36
Apocalipsis 5:12-13 (RVA-2015)
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Confesión (homologia griega)
 Decir lo mismo
 Estar de acuerdo con la Palabra
de Dios y decirla en voz alta
¡La verdadera fe habla! El primer acto creativo de Dios fue
hablar: “Sea la luz”. Jesús se llama la “Palabra de Dios”.
¡Debe tener mucho que decir! Y se exhorta al creyente a
“aferrarse a su confesión de fe” (Hebreos 10:23).
Mi confesión de fe es una colección de declaraciones de la
Palabra de Dios destinadas a ser leídas en voz alta de la
misma manera que Jesús declaró repetidamente en el
desierto: “¡Está escrito!”
Este libro es una herramienta para ayudar al creyente a
“profetizar” como Ezequiel y hablar de la vida a los huesos
secos y los desafíos difíciles de la vida. Revela el secreto
para vencer al diablo y todas sus mentiras y acusaciones:
“Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra
de su testimonio” (Apocalipsis 12:11).

