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UEBERT & BEBE ANGEL
Con años de experiencia en el ministerio, Uebert y BeBe Angel son 
voces pioneras y líderes en la proclamación de las Buenas Noticias 
de la gracia de Dios (Euagellion) y de lo profético alrededor del mun-
do.
Los dos son autores de libros más vendidos tales como Buenas Noti-
cias, Intimidad, Bancos de Oración, El Poder Sobrenatural del Crey-
ente, Derrotando al Demonio de la Pobreza, y otros más. Uebert y 
BeBe Angel son una oradores y conferencistas muy solicitados a nivel 
internacional, y como líderes mundiales son muy admirados por su 
visión, innovación y audacia. Son los fundadores de la Iglesia de las 
Buenas Noticias Spirit Embassy (Embajada del Espíritu), y ocupan el 
cargo de profetas, impactado así millones de vidas en todo el mun-
do a través de su pasión por ganar almas trayendo la revelación de 
las Buenas Nuevas de la gracia de Dios (Euagellion).
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Miércoles, 1 de julio Justificados por La Fe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jueves, 2 de julio ¡Apégate a la Palabra!
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Viernes, 3 de julio El Justo Vivirá por la Fe

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

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

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

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

gloriosas realidades que quieres experimentar en la vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marcos 11:23 
Porque de cierto os digo que cualqui-
era que dijere a este monte: Quítate y 
échate en el mar, y no dudare en su 
corazón, sino creyere que será hecho 
lo que dice, lo que diga le será hecho. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Juan 10:10 
El ladrón no viene sino para hurtar y 
matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grado que lo sobrenatural te llega fácilmente. 

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

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



16

Creciendo por la Palabra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nuestra victoria en Cristo, aleluya! 

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

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

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

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

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

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

DECLARACION PROFÉTICA
Dios me ha concedido, de acuerdo con las riquezas de Su gloria, el 
ser fortalecido con poder por Su Espíritu en mi hombre interior. ¡Puedo 
hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
2 Corintios 3:5
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Friday, March 1 Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body, 
and the fruit of thy ground, and the fruit 
of thy cattle, the increase of thy kine, 
and the flocks of thy sheep.

Because Christ is in you, the things 
which you produce will be of excep-
tional quality too. That includes your 
children, who will be champions. 

In our scripture for today God was 
using terms that the Israelites under-
stood since they were farmers and 
shepherds. Today, “your ground” is the 
place of your work. This means that 
“the produce” of your work shall be of 
excellent quality.

That is not all. God promises that quan-
tity will always follow quality because 
Deuteronomy 28:11 says that the Lord 
will “grant you plenty of goods, in the 

fruit of your body,” which means that you will have plenty of children, 
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,” 
which means that your business will flourish and you will be a leading 
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing 
increase in finances, protection over my family and promotion every-
where I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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Viernes,17 de Julio Dios Fiel

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

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

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

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

DECLARACION PROFÉTICA
Yo nunca estoy solo porque el Señor está siempre conmigo. Tengo la 
fuerza para superar cada situación, porque son más los que están con-
migo que los que están en mi contra. En el nombre de Jesús.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Salmos 91:15; Deuteronomio 31:6
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Sábado, 18 de Julio La Mente de Cristo

1 Corintios 2:16
Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas no-
sotros tenemos la mente de Cristo.

La Palabra de Dios dice que tienes la 
mente de Cristo. ¡La mente de Cris-
to no es vieja, lenta ni olvidadiza! No 
me importa cuántos años tengas. No 
tienes que volverte olvidadizo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIO ADICIONAL:
Mateo 6:28-35



25

Lunes, 20 de Julio Poder en Tus Palabras

Marcos 11:23

Porque de cierto os digo que cualqui-
era que dijere a este monte: Quítate y 
échate en el mar, y no dudare en su 
corazón, sino creyere que será hecho 
lo que dice, lo que diga le será hecho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santiago 1:25
Mas el que mira atentamente en la 
perfecta ley, la de la libertad, y perse-
vera en ella, no siendo oidor olvidadi-
zo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECLARACION PROFÉTICA
Yo escojo dejar que el amor de Dios me domine. No seré atado por 
la falta de perdón; escojo amar. No seré sorprendido en ninguna situ-
ación. Soy guiado por el Espíritu.  
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Gálatas 5:16
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Lunes, 28 de julio Mi Dios y Mi Pastor

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

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

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

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

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

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

Marca 16:17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECLARACION PROFÉTICA
Todas las cosas son mías! Hoy no me faltará nada bueno, y estoy cam-
inando en las bendiciones de Dios.
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Efesios 1:3
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Miércoles, 29 de julio El Nombre de Jesús

Marca 16:17

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

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

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

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

DECLARACION PROFÉTICA
Yo tomo la responsabilidad de la dirección de mi vida. El Espíritu está 
obrando en mí, por lo tanto; ¡mi cuerpo se renueva diariamente en el 
poderoso nombre de Jesús!
 
ESTUDIO ADICIONAL:
Hechos 4:12
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Sunday, November 31 All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass, 
and put forth his hand, and took it, and 
slew a thousand men therewith.

Samson was mightily used of God un-
til he fell for Delilah and gave up the 
secret of his power. Even after this the 
Lord gave him the strength to over-
come his enemies.

The only thing that Samson could get 
his hands on was the jawbone of an ass 
and with it he slew a thousand men. It 
doesn’t matter where you are in life or 
what mistakes you have made.

God is able to use whatever is in your 
hands to give you victory over the en-
emy. Samson killed more philistines on 
that day than what he had done all his 
life. God will deliver your greatest victo-
ry against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet finished God still have business to do with me. I am coming 
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2



38



39



40


