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UEBERT & BEBE ANGEL
With years of full time ministry behind them, Uebert and BeBe Angel are pioneering and leading voices in proclaiming the Good
News of God’s grace (Euaggelion) and the prophetic around the
world.
Between them, they are best selling authors of Spiritual Warfare,
Intimacy, Prayer Banks, Supernatural Power of The Believer, etc.
Uebert and BeBe Angel are internationally sought-after conference speakers and as global leaders, they are highly regarded
for their vision, innovation and boldness. As the founders of the
Good News Church (Spirit Embassy), and holding the ofﬁce of the
prophet they have impacted millions of lives worldwide through
their passion to win souls by bringing the revelation of the Good
News of God’s grace (Euaggelion).
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La Vida de Dios

Octubre 1

Juan 15: 5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
Muchos dentro del pueblo de Dios viven
por debajo de su máximo potencial en Cristo simplemente porque carecen de la comprensión de quiénes son en Cristo. Cuando
naciste de nuevo (o naciste de arriba), la vida
que recibiste de tus padres cuando eras un
bebé recién nacido fue suplantada por la
misma naturaleza y vida de Dios.
Hermanos y hermanas, Jesús no vino solo
para librarnos de las consecuencias del
pecado, sino para que seamos partícipes de
su naturaleza divina. Vino para que tuviéramos vida, y en nuestra escritura de hoy se
nos dice algo muy profundo: “Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos…” o sea; que lo mismo que está en la vid es lo que alimenta a
los pámpanos. ¡Aleluya!
Tienes el mismo ADN de Cristo, y eso signiﬁca que el mundo debería responderte
de la misma manera que responde al Señor. Tienes vida eterna ahora. Ahora eres
hijo de Dios. Esta es una realidad de la hora presente. Aférrate a esta verdad.
Jesús es la vid y ustedes son las ramas.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, como Él es, así yo soy también, me niego a estar enfermo, ¡la vida de Dios está en mí, aleluya!

ESTUDIO ADICIONAL
2 Pedro 1: 4
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Octubre 2

Libre del Pecado
1 Juan 3: 9
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo
puede hacerse esto?
Para comprender correctamente el versículo
de la Escritura anterior, tendrás que estudiarla en el contexto correcto. De hecho; el
propósito de ese versículo está en el versículo 6 del capítulo anterior y dice: “El que
dice que permanece en él, debe andar como
él anduvo.” (1 Juan 2: 6). Nota que no dice:
“El que dice que permanece en Él, camina
como Él caminó”. Más bien dice que si eres
cristiano, debes caminar (o vivir) como cristiano; y andar como Él (Jesús) anduvo.

Todas estas son instrucciones y orientación
que se nos dan en la Palabra de Dios. Fuiste
llamado a manifestar justicia y a caminar en
su rectitud. La vida que tenemos en Cristo
está libre de pecado. Sin embargo, en tu
caminar de fe, es posible cometer errores; y
por eso la Biblia dice: “… la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1: 7). Nos preparó una limpieza automática.
Lo que Él espera es que te rindas a la Palabra para que seas enseñado y para
ser guiado en justicia. A través de la Palabra, descubrirás que estás limpio de
toda maldad (Juan 15:3) y tienes la capacidad de vivir sin pecado. ¡Alabado sea
el Señor!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Señor, gracias por tu gracia y el poder de tu justicia que están obrando
en mí. Me entrego a la Palabra, para ser enseñado y guiado en justicia. El
pecado no tiene dominio sobre mí. Tengo la justicia de Dios en mi espíritu
y se expresa en mis pensamientos, palabras y acciones, en el Nombre de
Jesús.

ESTUDIO ADICIONAL
2 Pedro 1: 4
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Octubre 3

Sanidad para Todos
Isaiah 33: 24
No dirá el morador: Estoy enfermo; al
pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad.
Una de las cosas que el Señor me mostró
que tendríamos este año es una inmunidad
récord a las enfermedades. Así que, si hoy
estás enfermo en tu cuerpo, quiero orar por
ti. Oro para que cese el dolor en tu cuerpo.
Oro por ti, en el Nombre de Jesús, para que
se cumpla el milagro que esperas para tu
trabajo, tus ﬁnanzas y tu familia, y que tus
expectativas se cumplan. Oro para que estés
bien y sano en el Nombre de Jesús.

Reprendo la artritis, el cáncer ... Ordeno que
se vayan los dolores, que se vayan los furúnculos en el Nombre de Jesucristo. Se sana en
tu corazón, se sana en tus ojos, se sano en
tus huesos, yo ordeno a tus pulmones que
sean libres, que tus riñones sean sanados, en el Nombre de Jesús; y que tu sangre
sea limpiada por el poder del Espíritu Santo. Recibe sanidad en tu cuerpo ahora
mismo en el Nombre de Jesús, recibe sanidad ahora. La fuerza te ha llegado
ahora.
Sí, eres sano por el poder del Espíritu Santo. Levántate de esa cama en el Nombre
del Señor Jesús. Levántate y sea sano ahora mismo. Agradécele a Dios por tu
sanidad ... agradécele. ¡Lo has logrado! ¡¡Lo has logrado!! ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA

¡Soy un batidor de récords en este año, ninguna enfermedad se adherirá
a mi cuerpo, estoy caminando con una inmunidad récord en el nombre
de Jesús!

Estudio Adicional
Santiago 5:14
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Octubre 4

Bendecido
Gálatas 3: 14
Para que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles, a ﬁn
de que por la fe recibiésemos la promesa
del Espíritu.
Si has nacido de nuevo, entonces eres la
simiente de Abraham a través de la fe. Ahora, cuando hablamos de la bendición de
Abraham, se trata de algo que va más allá
de sembrar tu semilla para que Dios te la
multiplique en forma de cosecha.
Sí, eso es parte de ello, pero eso ni se le
acerca al paquete total, ¡la prosperidad es
tu herencia! Muchos de los hijos de Dios no
han llegado a descubrir ni siquiera el principio de lo que es de ellos, y como resultado,
se están quedando sin lo que les pertenece
por derecho. La Biblia dice que todas las cosas son tuyas, lo que signiﬁca que todo está
a tu alcance, está en tu interior.

Dios te ha dado abundancia, riquezas, y la sabiduría para multiplicarlas. Eres la
simiente de Abraham; por tanto, ¡el mundo es tuyo! Puedas atesorar oro como
polvo; tu prosperidad es inﬁnita. Caminas en abundancia, teniendo más que suﬁciente para ti y para los demás. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Eres bendecido en todas
las cosas. Amén.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡La prosperidad es mía en el nombre de Jesús! El Señor es mi pastor, y
nada me faltará, soy la simiente de Abraham, el mundo me pertenece,
¡aleluya!

Estudio Adicional
Romanos 8: 27
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Octubre 5

Toda Potestad

Mateo 28: 18
Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra.
Algunos cristianos viven la vida bajo tormento y están sujetos a los elementos de
este mundo sin tan siquiera una idea de que
tienen el poder de vivir por encima de ellos.
Ni siquiera se imaginan que no tienen que
aceptarlos, ni que realmente puedan vivir
libres de opresión en cualquier área de sus
vidas.
La palabra “potestad” que usó Jesús, es la
palabra griega “Exousia”, la cual signiﬁca autoridad, jurisdicción, e inﬂuencia delegada.
Cuando anunció a los discípulos que se le
había dado toda la exousia en el cielo y en
la tierra, prácticamente les estaba informando que habían ganado el dominio sobre los
demonios, las enfermedades y las dolencias,
que todo espíritu y situación se inclinaría
ante ellos. En el siguiente versículo (y quiero decirte que, si pudieras escucharlo
hablar, lo habría dicho al mismo tiempo), el Señor Jesús entonces les ordenó
diciendo: “Por tanto, id…”, es decir, ya que están equipados con esta nueva información, ahora vayan con esa autoridad.
Tú y yo tenemos hoy la misma autoridad. No tienes que estar sujeto a la opresión
y la enfermedad. Puedes ordenar que desaparezcan la enfermedad y la pobreza,
puedes decirle a ese dolor de cabeza que se detenga y que el cáncer se marchite
y muera. Hermanos y hermanas, ya que Cristo vive en ustedes, vino con toda esa
autoridad para que ustedes operen. ¡Aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA

¡Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece! En el nombre de
Jesús me niego a enfermarme, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
la victoria me pertenece, ¡aleluya!

Estudio Adicional
Filipenses 4: 13

8

Victoria que Rompe el Récord

Octubre 6

Filipenses 4: 13
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Algunos cristianos viven la vida bajo torCuando naciste de nuevo recibiste la vida y
la naturaleza de Dios, el cristianismo no es
una religión, sino la vida misma de Dios en
la humanidad. Esto es exactamente lo que te
dará una victoria récord, funcionas como él,
eres un participante de la naturaleza divina,
¡aleluya!
Fuiste liberado del poder de las tinieblas
y trasladado al Reino del amado Hijo de
Dios (Filipenses 1:13). Por lo tanto, ya no estás sujeto a los elementos de este mundo.
Esto signiﬁca que debes negarte a dejarte
llevar por las enfermedades y los elementos
difíciles de este mundo que hacen la vida
insoportable para el hombre común.
Jesús es la Vid y tú eres el pámpano; por lo
tanto, la vida de Cristo ﬂuye a través de ti y estás reinando en vida porque eres
partícipe de su naturaleza divina. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre
los muertos está en ti y está viviﬁcando, y revitalizando tu cuerpo. ¡Caminarás
en victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la pobreza, y victoria sobre la
depresión en el nombre de Jesús!

DECLARACIÓN PROFÉTICA

El Señor ha hecho mi vida fácil, gloriosa y emocionante; vivo una vida libre
de estrés en Cristo. Estoy en el reposo de Dios; por lo tanto, disfruto de
una vida de gozo y paz con prosperidad.

Estudio Adicional
Filipenses 1: 13
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Octubre 7

Libertado por la Verdad

Juan 8: 32
Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.
Si caminas en la ignorancia de la verdad de
la Palabra de Dios, permanecerás en cautiverio y sufrirás las mismas cosas que sufren
las personas del mundo. En nuestra escritura
de hoy, el Señor Jesús nos dice que la verdad
te hará libre.
Pero es solo la verdad de la palabra de Dios
que tu conoces y de la que tienes una revelación la que puede funcionar a tu favor. Eso
signiﬁca que tienes la responsabilidad de invertir tiempo en la palabra de Dios. La biblia
dice; “…adquiere sabiduría y sobre todas tus
posesiones adquiere inteligencia.” Levántate
en tu espíritu y toma el dominio. Domina el
mundo con tus confesiones llenas de fe.
Fuiste cruciﬁcado con Cristo de los rudimentos o elementos de este mundo; rehúsa estar sujeto a ellos. Ningún sistema o
política puede actuar en tu contra; eres más grande que todos ellos; por lo tanto,
elévate por encima de ellos. Tu juegas con un conjunto diferente de reglas, entra
en la palabra y camina a la luz de la verdad.

DECLARACIÓN PROFÉTICA

Camino en las bendiciones de Dios. Mi vida no conoce el dolor, me muevo
solo hacia arriba y hacia adelante en el Nombre de Jesús. Mi camino es el
camino de los justos; por tanto, resplandece cada vez más hasta que el día
es perfecto, en el Nombre de Jesús.

Estudio Adicional
Romanos 1: 16

10

Octubre 8

La Iglesia Triunfante

2 Corintios 2: 14
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva
siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por
medio de nosotros maniﬁesta en todo
lugar el olor de su conocimiento.
En nuestra escritura de hoy, el apóstol Pablo
nos hace saber que Dios siempre nos conduce en procesión triunfal en Cristo Jesús.
¡Hemos sido llamados a una vida de éxito,
gozo, salud, rectitud y posibilidades ilimitadas, ¡aleluya!
El que ha nacido de nuevo reina sobre Satanás y las negatividades de la vida. Alguien
podría decir: “Pero mis experiencias no están
en línea con la vida triunfante; más bien, es
exactamente lo contrario.” Lo primero que
necesitas es aceptar que la vida triunfante
es el derecho de todo creyente. Sin embargo, se necesita comprensión y caminar en fe
para vivir esta vida trascendente.
Dios es un “Dios de fe”. Él opera por fe y como Su descendencia; nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11: 6). Caminamos por fe y no por vista o percepción sensorial (2 Corintios
5: 7). La fe es vivir en y por la Palabra. Es la voluntad y el deseo de Dios que vivas
con gozo, reinando y ganando todos los días de la vida a través de la Palabra.

DECLARACIÓN PROFÉTICA

Mi habilidad es de Dios, estoy batiendo récords en ﬁnanzas, y en mi carrera, nací en la grandeza y sobresalgo en todo lo que hago.

Estudio Adicional
Génesis 22: 18
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Octubre 9

Don’t quit!

Romanos 4:18
El creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho:
Así será tu descendencia.
La historia de Abraham y su esposa Sara
es un ejemplo perfecto de que no existe
tal cosa como “demasiado tarde” con Dios.
Nuestra escritura de hoy dice: “en esperanza contra esperanza” Abraham, creyó con
la esperanza de ser el padre de muchas
naciones, conforme a la Palabra de Dios. Él
tenía alrededor de cien años, mientras que
Sara tenía noventa (Génesis 17:17).
Sin embargo, Dios le dijo que iba a tener un
hijo por medio de Sara. Abraham creyó, y en
el tiempo señalado, Sara dio a luz a Isaac. Algunas personas a menudo pierden la esperanza y se preguntan por qué no obtuvieron
el trabajo, la contribución, el ascenso o el
dinero por el que habían orado y ayunado.
No importa lo desesperada que puedas pensar que es tu situación; no existe tal
cosa como “demasiado tarde” con Dios.
Simplemente confía en Él, porque Él es el Dios que da vida a los muertos y llama
a las cosas que no existen como si ya existieran. Vive en la eternidad donde no
hay pasado ni futuro. Con Él, todo es en el “AHORA”; y Él se muestra como Señor
sobre todas las circunstancias, no importa cuán tardías, muertas o imposibles
parezcan a los ojos de los hombres.

DECLARACIÓN PROFÉTICA

Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece, nada será imposible para este día porque en todas estas cosas soy más que un vencedor, ¡aleluya!

Estudio Adicional
Génesis 17: 17
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Octubre 10

Más que Vencedores

Romanos 8: 37
Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
Tu camino hacia el éxito podría tener pruebas y desafíos: desde la inﬂación hasta la
recesión económica, problemas de salud,
desempleo, etc. Sin embargo, la buena noticia es que no importan los desafíos que
enfrentes o la situación en tu país; la Palabra
dice, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de Cristo.
Ahora bien, si esto signiﬁcara que no importa lo que enfrentes en este mundo, vencerás,
eso habría sido maravilloso. Pero signiﬁca
mucho más que eso. ¡Signiﬁca que has ido
más allá de ser un vencedor porque en Cristo venciste hace mucho tiempo! ¡Ahora estás viviendo en la victoria de Cristo! Eso signiﬁca que ya no hay nada con lo que luchar
o intentar superar, porque ya has ganado.
No permitas que las circunstancias de la vida o la situación económica de tu país
te conviertan en víctima. Naciste en la vida victoriosa cuando naciste de nuevo.
Por lo tanto, di como el apóstol Pablo: “de ninguna cosa hago caso…” (Hechos
20:24).

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Doy gracias a mi Dios que siempre me hace triunfar, porque mayor es el
que está en mí que el que está en el mundo.

Estudio Adicional
Romanos 5: 5
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Octubre 11

En el Nombre de Jesús

Filipenses 2: 10
Para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra.
Tenemos el arma más grande del mundo a
nuestra disposición, el Señor nos ha dado
el poder para usar su nombre en los asuntos de la vida. Todo creyente puede usar
ese nombre para volver a alinear cualquier
situación que sea contraria a Su palabra en
nuestras vidas. El nombre de Jesús es tan
poderoso como la persona de Jesús.
Cuando oras en el nombre de Jesús, es
como si Jesús mismo estuviera de pie y las
palabras que estás diciendo salieran de Su
boca. Tienen la misma autoridad como si
Jesús mismo lo acabara de decir. ¿Te imaginas ordenarle a ese cáncer que se vaya en
el nombre de Jesús, y a hablarle paz a esa
tormenta en tu matrimonio en ese precioso
nombre?
Nuestra escritura de hoy dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se debe
doblar, eso signiﬁca que nada puede oponerse a ti cuando vienes en ese nombre.
Tienes el poder de causar cambios en tu vida hoy, de tomar autoridad sobre cada
situación en el nombre de Jesús y ver que todo se alinea.

DECLARACIÓN PROFÉTICA

Hoy me hago cargo de mis ﬁnanzas en el nombre de Jesús, ordeno que
todas las formas de enfermedad salgan de mi cuerpo, hablo paz a cada
tormenta en mi vida.

Estudio Adicional
Marcos 16: 17
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Octubre 12

Poder en tus Palabras

Proverbios 6: 2
Te has enlazado con las palabras de tu
boca, y has quedado preso en los dichos
de tus labios.
Si tu confesión es incorrecta, las cosas
saldrán mal. Nuestras confesiones nos gobiernan; recuerda eso. Fíjate en nuestra escritura de hoy que la Biblia no dice que estás
enlazado por tus enemigos o por la maldad
de afuera. Dijo que estás enlazado por las
palabras de tu boca.
Mantén siempre la palabra de fe en tu boca.
Hebreos 13: 5-6 dice: “… porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré… de manera que
podemos decir conﬁadamente…” Continúa
declarando lo que la Palabra dice acerca de
ti. Él es tu refugio y tu fuerza. ¡Camina por la
vida con conﬁanza y rechaza el miedo!
No importa a lo que te enfrentes hoy, o
quién elija conspirar contra ti, ¡debes saber
que estás divinamente protegido! Mayor es el que está en ti, que el que está en
el mundo.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús; y no solo tengo una posición
correcta ante Dios, tengo la capacidad de saber y hacer lo correcto. Por
lo tanto, yo reino en la vida sobre las circunstancias. Soy un éxito; ¡Estoy
cambiando vidas en todas partes al revelar la justicia de Dios a través de
las buenas noticias!

Estudio Adicional
1 Juan 4: 4
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Ganando Almas

Octubre 13

Romanos 1: 16
Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
Como hijo de Dios, debes apasionarte por
ganar almas; debes arder en tu corazón
para llevar el Evangelio a los perdidos. Eres
el custodio del Evangelio. Por lo tanto, es tu
responsabilidad divina publicarlo en todo el
mundo.
Cuando comprendas que Jesús es el único
camino, defenderás el Evangelio. Alimenta
tu pasión por el Evangelio. Sigue predicando y hablando con otros sobre las buenas
noticias de la gracia de Dios. Discute el
Evangelio continuamente con aquellos que
también están animados en sus espíritus por
el Evangelio e intercede en oración por los
perdidos que aún no han escuchado la Palabra de salvación.
Hoy tienes la responsabilidad de compartir
las buenas noticias, no solo a través de tus palabras, sino por la forma en que te
comportas. Pablo dijo: “Dios me llamó… [para] revelar a Su Hijo en mí.” En otras
palabras, bien sea que estuviera haciendo negocios o guando golf; en todas
estas cosas, Cristo era revelado en él. Ese es el llamado de todo cristiano, no solo
de los pastores y maestros, es hora de que respondas al llamado.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy una ciudad en una colina la cual no se puede esconder, el Señor me
ha puesto por señal y una maravilla para esta generación y estoy ganando
almas para el reino porque Dios se revela en mí ¡aleluya!

Estudio Adicional
Gálatas 1: 16
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Octubre 14

Él Hace Todas las Cosas Nuevas
2 Corintios 5: 17
De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Algunos cristianos viven la vida bajo torCuando el hombre vuelve a armar algo que
se ha roto, generalmente no es tan bueno
como antes. Pero cuando Jesús lo hace, ¡todas las cosas se vuelven nuevas! ¡Aquel que
hizo los cielos y la tierra es más que capaz
de hacerlo mejor de lo que era antes! Esa
es la verdad que el apóstol Pablo nos estaba comunicando por el Espíritu de Dios en
nuestra escritura de hoy.

Cualquier producto electrónico que compres generalmente viene con un folleto de
instrucciones que dice: “Envíelo solo a los
distribuidores autorizados para su mantenimiento y reparación”. De manera similar,
cuando algo en tu cuerpo o en tu vida se
rompe, regresas a Jesús, tu Creador y Hacedor. Vas a Él porque la Palabra de Dios
nos dice que “todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho”.
No importa lo que haya salido mal en tu vida, todo lo que tienes que hacer es
depositar tu conﬁanza en el que es capaz de hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él abre un camino donde
parece que no hay camino, ríos en los desiertos, servimos a un Dios de lo imposible, no te rindas porque Él hace todas las cosas nuevas.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Nunca fallaré en esta vida, tengo al estratega extraordinario conmigo,
nunca podré estar en desventaja, estoy ganando hoy en el nombre de
Jesús.

Estudio Adicional
Juan 1: 3

17

Octubre 15

Vive por Encima de las Circunstancias
Proverbios 12:28
En el camino de la justicia está la vida; y
en sus caminos no hay muerte.
Hermanos y hermanas, Dios no quiere que
se preocupen por lo que suceda en el mundo. No necesitas ser afectado por lo que sea
que esté causando miedo al mundo porque
eres la justicia de Dios en Cristo y tal como
dice nuestra escritura de hoy: “En el camino
de la justicia está la vida, y en sus camino no
hay muerte.”
Los patriarcas del Antiguo Testamento no
sufrieron durante las hambrunas que ocurrieron en sus vidas. Abraham siguió siendo muy rico en ganado, plata y oro. Isaac
cosechó cien veces más en la tierra que
sembró. José, con toda su familia, tenía
abundantes provisiones en Egipto. No solo
se salvaron del sufrimiento, ¡prosperaron
enormemente!

Por lo tanto, incluso si tu país o el mundo entra en recesión, no tenemos por qué
sufrir. Mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús, (que es tu justicia), ¡batirás
récords este año!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Señor, gracias por concederme la sabiduría, el poder y la capacidad de
hacer riquezas. Divinamente me has capacitado para caminar en prosperidad, grandeza, salud, éxito y victoria para siempre, en el Nombre de Jesús.

Estudio Adicional
2 Corintios 5: 21; Génesis 26: 1- 14
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Nacido de la Palabra

Octubre 16

1 Pedro 1: 23
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece
para siempre.
El cuerpo del hombre fue hecho del polvo
de la tierra; por tanto, el hombre tiene que
alimentarse de los cultivos de la tierra para
sobrevivir. El hombre, sin embargo, es un
espíritu, y el espíritu del hombre vino del
Espíritu de Dios y fue creado con la Palabra
de Dios. Por lo tanto, debe alimentarse continuamente de la Palabra de Dios para vivir
verdaderamente.
El Señor Jesús dijo en Lucas 4: 4: “... Está escrito: No solo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra de Dios”. Hechos 20:32 dice:
“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, que tiene poder
para sobreediﬁcaros y daros herencia con
todos los santiﬁcados.”.
A través de la Palabra, tu condicionas tu vida para la victoria todos los días, de
tal manera que, sin importar las circunstancias siempre triunfes. En Isaías 55:11, el
Señor dice: “así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino
que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.” Cultiva y regula tu vida con la Palabra y sigue creciendo de gloria en gloria.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy la expresión del Cristo invisible, el resplandor de Su gloria. Como él es,
así soy yo en este mundo; y al cultivar y regular mi mente con la Palabra,
soy transformado y experimento una gloria cada vez mayor. ¡Aleluya

Estudio Adicional
Hechos 20: 32
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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 until he fell for Delilah and gave up the
secret of his power. Even after this the
Lord gave him the strength to overcome 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 enemy. Samson killed more philistines on
that day than what he had done all his
life. God will deliver your greatest victory against all odds today!

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

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Octubre 17

No te Afanes

Mateo 6: 34
Así que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá
su afán. Basta a cada día su propio mal.
¿No es sorprendente que hoy sea el mañana por el cual te afanaste ayer, pero estás
aquí vivo? Dios no quiere que te preocupes
por el mañana. Él quiere que sepas que Él
te da toda la ayuda que necesitas para hoy,
y cuando llegue el día de mañana, también
recibirás nueva ayuda de Él.
Este es el principio de Dios. Incluso; en el
Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel anduvieron en el desierto, Dios les daba
maná fresco del cielo cada mañana (véase
Éxodos 16:13–16, 31). No tenían que afanarse
por el mañana porque cuando llegaba el día
siguiente, había maná fresco de nuevo. Él
era su provisión todos los días.
Hoy, el maná de Dios es la gracia que Él te
da todos los días. Si estás afanado por una situación de mañana, sebe que habrá
suﬁciente gracia para esa situación cuando llegue. Dios quiere que simplemente
descanses en Su habilidad para sanar, liberar, proteger y proveer para ti todos
los días. En lugar de preocuparte, pon su mente en la palabra de Dios, ya que la
Biblia dice que él lo guarda en perfecta paz a quien persevera en Él.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El gozo del Señor es mi fuerza y el Espíritu de Dios me llena de valor
sobrenatural para ser una bendición para mi mundo, ¡me niego a preocuparme en el nombre de Jesús!

Estudio Adicional
1 Juan 4: 4
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Octubre 18

Mi Habilidad es de Dios

2 Corintios 3: 5
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como
de nosotros mismos, sino que nuestra
competencia proviene de Dios.”
Algunos cristianos viven la vida bajo torPocos cristianos parecen estar conscientes
del hecho de que Dios vive en ellos. No
pueden serlo y seguir hablando como lo
hacen. Cuando surge una necesidad en su
vida, muchos se apresuran a decir: “No, no
puedo hacer eso”. ¿Por qué? Porque están
conﬁando en sí mismos, o en la carne para
superarla. Saben que no tienen la capacidad
en sí mismos para hacerlo.
Pero cuando estás consciente de que Dios
está en ti, entonces sabes que Su habilidad
es tu habilidad. Ya no estás limitado por tu
propia comprensión y fuerzas humanas, por
eso Pablo podía decir: “todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.”
No importa lo que enfrentes hoy, y es posible que estés enfrentando obstáculos
aparentemente imposibles en tu vida, puedes declarar con valentía: “Mi habilidad
es de Dios, el Grande vive dentro de mí”. Eso es hablar en fe, ¡y pondrás al Grande
a obrar para ti!

DECLARACIÓN PROFÉTICA

El Espíritu de Dios vive en mí. Mi habilidad es de Dios y puedo hacer todas
las cosas a través de Cristo que me fortalece, ¡nada será imposible para
mí hoy!

Estudio Adicional
Filipenses 4:13
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Octubre 19

¡Gracia Asombrosa!

Salmos 8: 4
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre,
para que lo visites?
Cada vez que pienso y medito en la Palabra de Dios y contemplo la grandeza del
Señor, me asombra darme cuenta de que Él
realmente puso en el corazón del hombre
(Su propia criatura), amarlo. Es un milagro
asombroso. No sé si alguna vez has pensado
en el hecho de que Él te creó. Su grandeza
es indescriptible.
Por lo tanto, es demasiado humillante e
increíble a la mente pensar que Él pondría
en nuestros corazones el seguirlo y amarlo.
Pensar que Él hizo posible que lo conozcamos, y que deseemos saber más acerca de
Él, como parte de Su obra en nosotros, es
una realidad asombrosa.
Lo mejor de todo es que ahora te ha convertido en su socio para ganar a los perdidos. Él podría hacer que lo conocieran
sin involucrarte a ti, porque Él es Dios; Es todopoderoso y puede hacer todas las
cosas. Sin embargo, eligió hacernos parte de Su negocio de llevar a otros a la
salvación; ¡que milagro! ¡Qué honor!

DECLARACIÓN PROFÉTICA

Gracias, Señor, por tu misericordia y gracia, el Espíritu Santo me infunde
denuedo y valor para predicar el Evangelio, y lo hago con gozo y como un
testigo eﬁcaz de Jesucristo.

Estudio Adicional
Marcos 16:15; Hechos 20:20-27
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Octubre 20

A Fin de Conocerle

Filipenses 3: 10
A ﬁn de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a
él en su muerte.
La gente de hoy corre tras dos cosas: las
señales milagrosas y prodigios, y el conocimiento. No fue diferente en los tiempos
bíblicos. El apóstol Pablo reconoció que
los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. (1 Corintios 1:22).
Entonces, cuando Pablo predicó a Cristo
cruciﬁcado como la solución de Dios para
ellos, el mensaje fue que “para los judíos
(era) tropezadero y para los griegos locura”
(1 Corintios 1:23). No entendían cómo el recibir una revelación de Jesús y Su resurrección
podía darles los milagros que necesitaban o
la sabiduría que querían.
Hermanos y hermanas, hoy no es necesario
que corran tras los milagros o la sabiduría. Todo lo que necesitas es conocer al
que nos ha sido hecho sabiduría, al que es la resurrección y la vida. Confía en lo
que te digo, los milagros te seguirán; no tendrás que perseguirlos. Cuanto más lo
conoces, más Su sabiduría y poder se maniﬁestan en tu vida.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece, Él es mi sabiduría
y mi justicia ¡Aleluya!

Estudio Adicional
1 Corintios 1: 22- 23
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Tu me Conoces Todo

Octubre 21

Isaías 43:1
Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh
Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Dios está tan obsesionado por ti hasta el
punto de que incluso los cabellos de tu
cabeza están contados, quiero decir, por
ejemplo: Él sabe cuándo uno de tus cabellos con el número de código BQ233L se cae
porque cada uno de ellos está codiﬁcado.
El creador del cielo y de la tierra, el que ha
puesto las estrellas en el cielo, el que sostiene el universo con su palabra, ¡ese mismo
Dios te conoce muy bien!
No solo sabe tu nombre, sino que también
sabe todo sobre ti, no hay situación en tu
vida que pase desapercibida, no ignora tus
problemas, pero está ahí y quiere cambiar
tu situación.
Ten la seguridad hoy de que el mismo Dios que te creó no se ha olvidado de ti, te
conoce por tu nombre, tiene tu nombre grabado en la palma de su mano. Dios
no se ha olvidado de ti, ¡te ama!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Señor está conmigo siempre, nunca podré estar solo y hoy elijo echar
todas mis cargas sobre Él porque él se preocupa por mí, ¡aleluya!

Estudio Adicional
Lucas 12: 7
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Octubre 22

Paz como Ninguna Otra

Isaías 26: 3
Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha conﬁado.
Jesús usó la corona de espinas en Su cabeza
para que tu puedas tener una mente sana
libre de miedos, culpa, depresión, ansiedad
y estrés.
Es por eso por lo que la Biblia dice que Él
mantiene en perfecta paz a aquellos cuyas
mentes perseveran en Él. Mientras meditas
en las Buenas Noticias hoy, esa paz perfecta
guardará tu corazón y tu mente a través de
Cristo. Jesús murió literalmente de un corazón quebrantado para que tu corazón fuese
lleno de gozo.
La escritura nos dice que Él no nos ha dado
el espíritu de temor sino de poder, de amor
y de dominio propio. Rehúsa tener miedo, no es de Dios, no dejes que el enemigo se apodere de tu vida a través del miedo. En cambio, mantente ﬁrme, los
justos son tan valientes como un león y mientras se adhieres a la palabra, Su paz
que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente, ¡aleluya!

DECLARACIÓN PROFÉTICA

El gozo del Señor es mi fuerza y Su paz guarda mi mente. No tengo nada
que temer. Sé que Él está conmigo.

Estudio Adicional
2 Timoteo 1: 7
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Octubre 23

Sanidad para Todos

Lucas 5: 17
Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos
y doctores de la ley, los cuales habían
venido de todas las aldeas de Galilea,
y de Judea y Jerusalén; y el poder del
Señor estaba con él para sanar.
¡La unción de Dios está presente para sanarte ahora mismo en el nombre de Jesús! ¡Le
hablo a todo espíritu de debilidad que ha
aﬂigido tu cuerpo para que abandone tu cuerpo en el poderoso nombre de Jesús!
Dios te quiere bien, te quiere completo. ¡Su
voluntad es que tu seas sanado!
De hecho, Su plan para ti es que llegues a
un nivel en el que ya no necesites sanidad,
sino que camines en salud divina. Cuando
naciste de nuevo, el Espíritu Santo se instaló
en ti y, como dice nuestra escritura de hoy,
viviﬁcará, y rejuvenecerá tu cuerpo mortal,
¡aleluya!
Lee cada milagro de sanidad que Jesús hizo en los Evangelios y ve cómo Jesús
es el Señor que te sana. Escucha sus palabras de gracia: “Quiero, sé sano”, y sabe
que son tanto para ti hoy como para el leproso. ¡Recibe tu sanidad ahora mismo
en el poderoso nombre de Jesús!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El Señor tomó sobre sí todas mis enfermedades y dolencias. Camino en
salud divina, la sanidad me pertenece en el nombre de Jesús.

Estudio Adicional
Isaías 53: 5
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Octubre 24

Ora Siempre

1 Corintios 14: 14
Porque si yo oro en lengua desconocida,
mi espíritu ora, pero mi entendimiento
queda sin fruto.
Enfocar tu mente, emociones y facultades
enteras en lo que estás orando es muy importante; y orar en el Espíritu es una gran
ventaja en este sentido. Cuando oras en el
Espíritu, tu espíritu ora; pero tu mente está
estéril.
Por lo tanto, es importante que te entregues
al Espíritu dándole tu mente, y prestando
atención a Él mientras oras. De esa manera,
estarás sincronizado con Él; Sus visiones, susurros, ideas y pensamientos te serán claros.
Orar en el Espíritu te sincroniza con la voluntad de Dios, Su propósito y Su tiempo.
Tu mente es una herramienta. Tendrías que
disciplinar tu mente para pensar en la dirección de tus oraciones y volver a eso por lo
que estás orando. Si vuelves a divagar, tráelo hasta que tu mente capte el mensaje. La oración detiene tu mente; y canaliza tus pensamientos y emociones hacia la
dirección del Espíritu, y recibirás las ministraciones del Espíritu Santo.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Mientras oro hoy, mi mente está alerta, mi espíritu está alerta y en sintonía con la voluntad de Dios. ¡Mi oración es eﬁcaz y provoca cambios a
mi alrededor en el nombre de Jesús!

Estudio Adicional
Santiago 5: 16
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Octubre 25

Provisión Sobrenatural

Hechos 20: 35
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados,
y recordar las palabras del Señor Jesús,
que dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir.
Sé que has leído esta escritura antes, pero
hay algo ahí que necesito que veas. Si te
llamara a mi oﬁcina y te regalara algo que
necesitas desesperadamente, sería para ti
una bendición, ¿verdad?
Quiero decir que tu corazón se regocijaría;
te sentirías bendecido. Pero si te preguntara
si deseas experimentar una dimensión de
bendición aún mayor, estoy bastante seguro
de que estarías dispuesto a hacerlo. Mucha
gente nunca llega al siguiente nivel simplemente por lo que dice nuestra escritura de
hoy; “es más bienaventurado dar que recibir.”
Eso signiﬁca pasar a ese nivel en el que ya no estás esperando recibir de alguien, sino que ahora eres el que le está dando al Señor. Sin embargo, muy pocas
personas oran para que Dios les dé algo que puedan devolverle de modo que
pueden entrar a ese nivel de bendición, ¡no! quieren algo que puedan consumir
ahora mismo. Como resultado, muchos nunca experimentarán el nivel de bendición que va más allá del regocijo por lo que otra persona puede hacerles.
Quiero decirte que el nivel del que te estoy hablando, es aquel en el que Pablo
dijo: “todo es vuestro.” Ya no tienes necesidades, solo eres consciente de la oferta, ¡aleluya! Puedes cambiar tu vida hoy, convertirte en un dador. Recuerda que
Dios recompensa la fe y tú nunca podrás ganarle cuando se trata de dar, ¡anda
y prospera hoy!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
¡La prosperidad es mi herencia en el nombre de Jesús! He recibido la gracia de adquirir riquezas y ningún demonio en la tierra o en el inﬁerno me
lo impedirá. ¡Nunca más en mi vida viviré un día en la ruina!

Estudio Adicional
2 Corintios 8: 9
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Octubre 26

Regocíjate en el Señor

Filipenses 4: 4
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez
digo: !!Regocijaos!
El apóstol Pablo era un experto en regocijarse en medio de la persecución. Satanás
le estaba provocando problemas constantemente. ¿Pero sabes lo que dijo sobre toda
esa persecución? Dijo que ni siquiera valía
la pena considerarlo en comparación con la
gloria que estaba a punto de ser revelada.
Si Pablo pudo regocijarse en medio de palizas, apedreadas, naufragios, encarcelamiento y casi cualquier otro tipo de persecución,
tú puedes hacer lo mismo. Solo haz lo que
él hizo. Nunca permitas que el enemigo te
robe tu gozo, incluso cuando estaban encadenados en la cárcel, Pablo, y Silas, tomaron
la decisión de regocijarse.
El poder de Dios cayó en ese lugar, las cadenas no tuvieron más remedio que soltarlos.
Puedes liberar el mismo poder en tu vida hoy cuando eliges regocijarte, así que
regocíjate y nuevamente digo ¡regocíjate!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
El gozo del Señor es mi fuerza, puedo superar todas las situaciones de la
vida. ¡Soy más que un vencedor en el nombre de Jesús!

Estudio Adicional
Nehemiah 8: 10
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Octubre 27

Poder Sobre el Enemigo

2 Tesalonicenses 2: 7
Porque ya está en acción el misterio de
la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio.
El apóstol Pablo en nuestra escritura inicial
habla de la segunda venida de Cristo y nos
muestra que somos la fuerza restrictiva contra el mal en nuestros días. La única razón
por la que Satanás no ha llevado al mundo a
la aniquilación total del hombre es por la resistencia presentada por el cuerpo de Cristo:
la Iglesia (1 Corintios 12:27).
Nuestra presencia en la tierra la preserva y
le prohíbe a Satanás desatar el terror sobre
ella. Comprende que tú eres la razón por la
que hay un control sobre las obras de las
tinieblas en su mundo, de manera que las
vidas de los hombres se preservan e inﬂuencian con el Evangelio.
Es por eso por lo que no debes tomar la oración a la ligera, especialmente en el
Espíritu Santo. Disipa las obras de las tinieblas y pon en correr al diablo y sus cohortes. Mientras hablas en otras lenguas, Satanás y sus demonios están perplejos
y frustrados, ¡y sus malas obras son vencidas!

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Estoy ejerciendo mi autoridad en Cristo. Tomo mi lugar de dominio, haciendo que las cosas sucedan dentro del ámbito del poder que me ha dado
Cristo Jesús. Me estoy activando y caminando en la conciencia de la presencia divina.

Estudio Adicional
Hebreos 11: 32
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Octubre 28

Primero lo Primero

Mateo 6: 33
Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.
¡Caray! Yo amo la palabra, ¿te das cuenta
de que, aunque somos creyentes y estamos
destinados al cielo por ahora, mientras estamos aquí en la tierra, todavía necesitamos
vivir una buena vida y disfrutar de todas las
cosas materiales que vienen con ella?
La buena noticia es que Dios ya ha abierto
un camino para que tengas todas las cosas
en abundancia, fíjate en nuestra escritura de
hoy la cual dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.
Eso signiﬁca que en el momento en que el
reino de Dios toma el primer lugar en tu
vida, la prosperidad se vuelve fácil. Ahora es
Dios quien comienza a trabajar y pone las ﬁnanzas en tus manos, poniéndote en el lugar correcto, en el momento adecuado,
y dándote el favor de los que tienen autoridad. Aprovecha los recursos del cielo
hoy poniendo el reino de Dios en primer lugar en todo lo que haces, y observa
cómo Dios te mueve de gloria en gloria.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
La prosperidad es mi herencia en el nombre de Jesús, no me faltará porque
soy provisto de arriba, ¡aleluya!

Estudio Adicional
Deuteronomy 8: 18
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Corazon del Padre

Octubre 29

Lucas 11: 13
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
A medida que hoy avanzas en tu día, conoce
que tu Padre Celestial está más que dispuesto a proporcionarte lo mejor. Él nos dio el
regalo más precioso que el cielo tenía para
ofrecer, el Señor Jesucristo, créeme, Él no se
está ocultando.
Dios quiere cuidar cada área de tu vida, hasta el más mínimo detalle. Él te ama tanto
que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza.
Y si tu amoroso Padre celestial conoce y está
interesado en los pequeños detalles de su
vida, entonces no tienes que superar ningún
problema por tu cuenta.
Tú puedes depositar todas tus preocupaciones en Él hoy, no hay nada que debas enfrentar solo, permítele que te encuentre hoy en tu punto de necesidad y disfruta
de la paz en cada situación.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Dejo todas mis preocupaciones sobre el Señor, todas mis necesidades están atendidas en el nombre de Jesús.

Estudio Adicional
Salmos 37: 25
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Octubre 30

Amor Inagotable

Hebreos 13: 5
“ …No te desampararé, ni te dejaré….”
Qué promesa tenemos en Cristo, podemos
estar seguros de que él siempre está ahí.
Una ayuda muy presente en momentos de
necesidad. El banco puede defraudarte, un
médico puede fallar, pero Jesús nunca te dejará ni te desamparará.
Como verás, el amor del Señor por ti es incondicional, esto signiﬁca que te ama hoy
de la misma manera que ayer cuando estabas en el altar entregándole tu vida. No
hay nada que puedas hacer para apagar su
amor por ti, por eso David pudo declarar
con valentía; el Señor es mi pastor nada me
faltará.
No importa a qué situación te enfrentes
hoy, si Dios está de tu lado, estás del lado
ganador. Nunca estás solo; no signiﬁca que
nunca enfrentarás desafíos, sino que él estará contigo en los problemas y la victoria es segura. No hay nada que el mundo
pueda arrojarte que no puedas superar.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Nunca estoy solo porque el Señor está conmigo siempre. Tengo la fuerza
para superar cualquier situación porque son más los que están conmigo
que contra mí en el nombre de Jesús.

Estudio Adicional
Salmos 91: 15, Deuteronomio 31: 6
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Octubre 31

Power of the Holy Ghost

Zacarías 4:6
… No con ejército, ni con fuerza, sino
con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos.
Por mucho que podamos intentar hacer
grandes proezas a través de nuestro propio
esfuerzo humano, siempre luchamos, pero
ese nunca fue el plan de Dios. Nos ha dado
su Espíritu, que es el ser más poderoso del
universo.
Podemos hacer grandes proezas cuando
aprovechamos el poder de nuestro interior,
Él nos dice que, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos habita en ti, el
que levantó a Cristo de los muertos también
viviﬁcará a tu cuerpo mortal por su espíritu
que habita en ti. Todo lo que necesitas para
caminar victoriosamente es el Espíritu Santo.
Él es el autor de todo lo que es bueno en tu
vida y nunca te oculta nada. Su deseo es que
cedas a Él, y alcances el mayor potencial. Reconócelo en todos tus caminos, deja
que Él sea quien te guíe en todo lo que haces hoy.

DECLARACIÓN PROFÉTICA
Soy un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo y poder. ¡Puedo hacer todas
las cosas en Cristo que fortalece en el poderoso nombre de Jesús!

Estudio Adicional
Romanos 8: 11
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