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DÍA 1 
ROMPIENDO LO NATURAL 

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo”. 
1 Corintios 3:1 
Qué difícil se ha hecho para el pueblo de la exclusiva 
posesión del Creador, someter las emociones, los 
pensamientos y los impulsos del corazón, los cuales en la 
mayoría de los casos, lo han conducido al fracaso. 
Conocemos familias destruidas porque sus integrantes han 
decidido no someter la carne y tener la mente en las cosas 
de esta tierra, actuando conforme a las aparentes 
realidades que tienen por delante. 
Decidamos romper con la vida natural. Es tiempo ya de 
entender que no somos llamados a vivir atados y oprimidos 
por las inmanejables circunstancias que nos abruman día a 
día. Hay una verdad irrefutable, que está por encima de 
todo lo terrenal y es la Palabra del Altísimo. 
Es Su Palabra la que debemos creer. Es conforme a ella 
que debemos reaccionar. 
Que a nosotros y a los miembros de nuestras familias se 
nos pueda hablar como a personas espirituales y no como 
a niños. Si no lo decidimos ahora, será ya demasiado tarde. 

 
DÍA 2 

SU PALABRA ES MI VERDAD 
“Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra 
que mandó para mil generaciones.”  Salmo 105:8 
Sin duda alguna todos atravesamos momentos 
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difíciles. El problema financiero, la enfermedad, la 
crisis emocional. Son estos tiempos difíciles donde 
debemos estar firmes en la Palabra que nos ha sido 
dada. 
Nunca podemos olvidar que el Todopoderoso hizo un 
pacto con Su pueblo, que no puede ser quebrado. 
En los momentos más difíciles, no perdamos el 
dominio propio. Acordémonos que nuestro Padre es 
Jehová Rafa, el sanador, Jehová Jireh, el proveedor, 
Jehová Roi, el que nos ve y conoce todas nuestras 
dolencias. 
Convenzámonos de que sí es posible mantenernos en 
integridad, a pesar del problema.  
Sí es posible mantener la quietud y la paz en nuestro 
hogar, aun enfrentando el viento contrario. 
Solo hagamos lo que debemos hacer, conforme a la 
Palabra, y veremos el cielo establecerse en nuestra 
vida y en la de nuestra familia. 

 
DÍA 3 

PADRE TU ERES NUESTRA FUERZA 
“Pero el Señor es fiel, y El los fortalecerá y los 
protegerá del maligno.” 2 Tesalonicenses 3:3 
Muchos nos abrumamos y otros nos desesperamos 
ante los insistentes ataques de satanás, en contra 
nuestra y de nuestra familia. El enemigo no cesa en su 
perverso plan de destrucción.  
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Como hijos del Santo de Israel no nos es permitido 
sucumbir ante estos ataques. Satanás ya fue 
avergonzado por Cristo en el madero. 
Frente a lo que nos adversa tenemos que seguir 
confiando en la fidelidad de nuestro Padre. Cuando así 
lo hacemos, una fuerza que viene de El, nos es dada 
para resistir toda maquinación de las tinieblas. 
Enseñémosle a los nuestros que tenemos un Padre 
que decidió protegernos en todo tiempo, y librarnos de 
todo levantamiento ideado para obstaculizar Su plan 
en nuestras vidas. 
 

DÍA 4 
SOMOS EL PUEBLO DEL PACTO 

“Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios”. Éxodo 6:7 
“Porque este es el Pacto que haré con la casa de 
Israel después de esos días, dice el Señor: Yo 
ciertamente pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré 
en sus corazones; Yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo.” Jeremías 31:33 
Somos el pueblo escogido y apartado para ser 
instrumento de nuestro Padre, para que muchos se 
conviertan de las tinieblas a la luz admirable. 
Podemos lograr esta encomienda por el Espíritu de 
Santidad, el Espíritu de la verdad que el Señor nos 
envió, una vez ascendió a los cielos. 
Es por el Espíritu Santo que podemos dar un 
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testimonio diferente, concordante a lo dispuesto en las 
Escrituras. Que no se nos olvide que el Espíritu de 
Cristo está en nosotros y nos capacita para mostrar 
que nuestras costumbres son muy distintas y distantes 
a las que el mundo conoce. 
Estamos capacitados para ello, por cuanto Cristo pagó 
el castigo que nos correspondía por el pecado, y nos 
hizo aptos para vencer toda tentación. Ahora por El, 
con El y para El, podemos vivir ese diseño preparado 
para nuestras vidas. 

 
DÍA 5 

SOMOS UN PUEBLO ÚNICO 
“Porque ustedes son un pueblo apartado como santo 
para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios los ha escogido 
a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la 
tierra para ser su propio tesoro preciado”. Deut. 7:6 
Que nunca se nos olvide esta verdad. Somos el tesoro 
del Señor. 
Un pueblo apartado para Su propósito. 
Un pueblo que camina en el temor de Dios. 
Un pueblo que en El confía porque ha conocido Su 
carácter. 
Un pueblo que le sabe adorar, porque lo hace conforme a 
Su naturaleza santa. 
Un pueblo que valora el sacrificio del madero hecho por 
Cristo cuando derramó Su sangre y murió para 
devolvernos la vida. 
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Un pueblo que sabe el alto precio que fue pagado, y que 
por ende decidió rendir su voluntad para hacer de la 
voluntad de su Creador, la suya. 
Un pueblo que recibe todos los beneficios del cielo porque 
ha entendido que como es hecho allá, tiene que 
establecerse aquí. 
Un pueblo que de generación en generación, enseña la 
grandeza de su linaje. Un pueblo que está formado por 
familias sacerdotales, cuyo propósito primordial es servir a 
su Dios, aun se encuentren transitando por el desierto. 
 

DÍA 6 
SOMOS EL PUEBLO QUE CONFRONTA 

“Presentándolos a los jueces, dijeron: Estos hombres están 
causando muchos problemas en nuestra ciudad, puesto 
que son Judíos. Lo que están haciendo es propugnando 
costumbres que son contra la ley, para que nosotros las 
aceptemos o practiquemos, siendo Romanos”. (Hechos 
16:20-21)  ¡Cuántas cosas buscamos! Reconocimiento, 
exaltación, bienestar, prosperidad. Con dolor debemos 
reconocer que nuestra mirada se ha detenido en las 
cosas naturales.  
El entendimiento de la responsabilidad de una vida 
transformada, que trabaja para obtener tesoros en el 
cielo, ha sido olvidada. Nuestros hijos crecen y van 
tras ambiciones desmedidas y la mayoría de los 
llamados a detener esta corriente destructiva, nos 
mantenemos en una actitud de pasividad e 
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indiferencia. Se nos ha olvidado que somos el pueblo 
que confronta, que se levanta con valentía a enseñar 
que la única manera de vivir y lograr el éxito, es 
creyendo y obedeciendo la Palabra de verdad. 
Que somos hombres y mujeres decididos a ir contra la 
corriente, denunciando el mal que acontece. Un 
remanente decidido a confrontar los engaños que por 
años, nos han mantenido en la ignorancia y a traer a 
la luz la verdad de la Palabra.  
Si decimos que somos creyentes y no vivimos de esa 
manera, nuestros días están siendo infructuosos. 
 

DÍA 7 
DIGAMOS NO A LA DEBILIDAD 

“Yo, el Señor, escudriño el corazón; y pruebo las 
motivaciones internas; para dar a todos de acuerdo a 
sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños.” 
(Jeremías 17:10) 
Por mucho tiempo nos hemos escudado detrás de la 
debilidad. Justificamos nuestras acciones alegando 
que estamos en el mundo y que es “normal” que 
fallemos. 
Con tristeza vemos el mal ejemplo que los padres les 
dan a los hijos, la manera en que ellos crecen 
entendiendo que no hay diferencia entre los creyentes 
y los inconversos, porque han sido testigos de ello. Sin 
embargo, debemos cambiar esta forma de pensar y 
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entender que en la debilidad nuestro Padre se hace 
fuerte. 
Se trata de morir al viejo hombre y no permitir que 
esas áreas que antes nos gobernaban, continúen 
haciéndolo. Es una determinación. 
Si hemos sido justificados, mantengámonos en el camino y 
fortalezcámonos más y más en la Palabra de verdad. 

 
DÍA 8 

MANTENGÁMONOS FIRMES 
“Moisés respondió al pueblo: ¡Dejen de ser tan temerosos! 
Permanezcan quietos, y verán la salvación que es del 
Señor. El lo hará hoy – hoy ustedes han visto a los 
egipcios, ¡pero nunca los verán otra vez!”. (Éxodo 14:13) 
¿Por qué tener temor? ¿Por qué permitir que el 
hombre nos someta la voluntad y nos lleve a cometer 
hechos no deseados? ¿Por qué dejarnos consumir por 
los problemas? . 
Hay enemigos que nos atacan, nos persiguen, pero 
nunca podemos olvidar que los que están con 
nosotros son más que los que están con ellos. 
Debemos mantenernos firmes y ver la salvación que el 
Señor nos traerá. Seamos fuertes y valientes. 
Enseñemos a nuestros hijos a serlo y a que no se 
acobarden ante nada. Con nosotros está Dios nuestro 
Señor, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. 
Entendamos que hay un camino seguro por el que 
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podemos transitar, sin amedrentarnos ni retraernos. 
Las aguas cubrirán nuestros adversarios y ni uno de 
ellos escapará. 
Si Dios está por nosotros, ¿Quién contra nosotros? 

 
DÍA 9 

¿QUIÉN COMO TÚ? 
“Porque Tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. 
Dios, Tú que has hecho grandes cosas; oh Dios 
¿Quién como Tú?”. (Salmo 71:19) 
Resistamos y perseveremos, seamos fieles hasta la 
muerte, porque llegará el momento donde nuestras 
lágrimas serán enjugadas y veremos a nuestro 
Creador mostrarnos Sus grandezas y Su mano 
poderosa. 
Reconozcamos que no hay Dios, ni en el cielo, ni en la 
tierra, que pueda hacer obras y hechos tan poderosos 
como los que El hace. 
No dudemos con incredulidad, porque nuestro Señor 
ha decidido tomarnos de la diestra, para abrir delante 
de Él puertas que no puedan ser cerradas. 
Peleemos la batalla con las fuerzas que nos da Su 
Espíritu, teniendo el conocimiento de que nuestras 
armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. 
Seremos asombrados con Sus portentos, porque el 
Señor es bueno para los que en El esperan. 
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DÍA 10 
EL SEÑOR ES NUESTRO APOYO 

“Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y 
los de la casa de Jacob que hayan escapado, no 
volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que 
en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel”. 
(Isaías 10:20) 
Dejándonos convencer de lo sensorial, en muchas 
épocas de nuestras vidas, decidimos recibir la ayuda 
de quienes nos manipulan, nos oprimen y nos 
persiguen. Abandonos, rechazos e indiferencias son 
las ineludibles consecuencias que esto conlleva. 
El dolor atravesado, producto de estas relaciones 
tóxicas, nos va enseñando el error tan marcado que 
es hacer de quienes no han tenido un encuentro con 
Jesucristo, nuestro apoyo. 
Que en lo adelante, el Señor sea nuestro soporte y 
esperanza. El es quien hizo la tierra y creó al hombre 
sobre ella. Quien extendió los cielos con Sus manos y 
dio órdenes a todo Su ejército. Nada escapa de Su 
conocimiento. 
Aunque el pecador haga el mal cien veces y alargue 
su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que 
temen al Altísimo, a los que temen ante Su presencia. 
Del fruto de sus obras comerán. 
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DÍA 11 
CONTENDIENDO CON VIGOR 

“Trazad un plan, y será frustrado; proferid una palabra, 
y no permanecerá, porque Dios está con nosotros”. 
(Isaías 8:10) 
La declaración de poder debe salir de nuestros labios. 
Ponerle límite al enemigo a través de los decretos de 
nuestra boca, es un arma poderosa. 
Preparémonos para contender con vigor, con 
radicalidad y con energía, contra el enemigo de 
nuestras almas, que quiere traer división y destrucción 
en nuestros hogares. 
Estemos alertas, vigilantes y no desmayemos, porque 
no prevalecerá ni se cumplirá la operación satánica 
para abortar el diseño del cielo para nosotros y para 
nuestra familia. 
Aunque veamos cerca a nuestro enemigo no nos 
aterroricemos porque el Señor es quien va con 
nosotros para pelear contra ellos y salvarnos. 
 

DÍA 12 
LLÉVANOS A UN LUGAR ESPACIOSO 

“En el día que invoqué, me respondiste; me hiciste 
valiente con fortaleza en mi alma”. (Salmo 138:3) 
No podemos permitirnos alimentar el dolor y 
permanecer con heridas abiertas. Hemos sido 
llamados en este tiempo, como la generación de pacto, 
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la cual sabe que está indisolublemente unida a 
Jesucristo y que de El viene a nuestro socorro en 
medio de la aflicción. 
Una generación que sabe que los cielos actúan a su 
favor para traernos fortaleza. Una generación que 
clama a su Señor sabiendo que El escucha y 
responde. 
Renunciemos a la autocompasión, teniendo la certeza, 
que en el tiempo señalado, nuestro Padre nos 
conducirá a lugar espacioso y todo lo sufrido será 
como aguas que habrán pasado. 
Que desde ya se regocijen nuestros corazones. 
¡Démosle gracias al Padre, con cántico nuevo en 
nuestros labios! 

 
DÍA 13 

ES POR LA INTERCESIÓN 
“Entonces me postré delante del Señor los cuarenta 
días y cuarenta noches, lo cual hice porque El había 
dicho que os iba a destruir. Y oré al Señor, y dije: Oh 
Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, 
que tú has redimido con tu grandeza, que tú has 
sacado de Egipto con mano fuerte”. (Deuteronomio 9:25-26) 

Es una costumbre arraigada el pensar ante cualquier 
reto en soluciones humanas, antes de ir a Aquel que 
tiene el poder para traer solución al más grave de los 
conflictos.  
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Es hora de cambiar nuestra forma de pensar y que 
nuestra intimidad empiece a ser permanente, que vaya 
de aumento en aumento, a tal punto que tengamos 
influencia en el corazón de nuestro Padre y podamos 
lograr hasta que cambie decisiones ya tomadas y 
actúe a favor nuestro como sucedía con Moisés. 
Todo lo que tiene que suceder en lo natural, hasta el 
cumplimiento de las promesas que nos han sido 
dadas, se origina en una intercesión constante delante 
del Todopoderoso. 
No sigamos ignorando que tenemos un enemigo que 
nos hace guerra y que nos pone obstáculos para 
impedir que los planes del Señor vengan a 
cumplimiento. 
Únicamente puestos en el muro podremos establecer 
el diseño del cielo en la tierra. Que así como Moisés 
hizo cambiar la decisión de juicio sobre Israel que El 
Señor había tomado, lo hagamos nosotros. 
 

DÍA 14 
ES POR SU PALABRA 

“Pues tantas como sean las promesas de Dios, en El todas 
son sí; por eso también por medio de El, Amén, para la 
gloria de Dios por medio de nosotros”. (2 Corintios 1:20) 
No permitas que el desánimo y la incredulidad tomen 
lugar en tu vida. El Señor está a punto de hacer 
cumplir Sus promesas. Es por Su Palabra que ha sido 
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empeñada. 
El tiempo transcurrido ha sido para formar un carácter 
santo en ti, pero la orden de abrir los cielos de bronce 
ya ha sido dada. 
Hay un decreto de fructificación para quienes han 
decidido creerle al Señor. Procura impartir esta verdad 
a toda tu familia porque El cumplirá Sus promesas en 
ti y también en ellos. 
Estás a punto de dar a luz. Determínate a no abortar, 
mantente firme, en obediencia a la Palabra y 
confiando en Su fidelidad. 
La espera está a punto de terminar. 
 

DÍA 15 
DIOS DE LOS EJERCITOS ESTÁ DELANTE NUESTRO 

“El Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje 
con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán 
cortados, los más elevados serán abatidos. El cortará 
la espesura del bosque con hacha de hierro, y el 
Líbano caerá ante el Poderoso”. (Isaías 10:33-34) 
El es el león de la tribu de Judá y ruge dando aviso de 
su determinación de devorar a nuestros enemigos 
y destruir a quienes nos hacen guerra. 
No permitamos que satanás nos haga creer lo 
contrario, con los pensamientos que pone en nuestra 
mente para confundirnos. Esos pensamientos roban la 
visión y provocan que nuestras actitudes, frente a 
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quienes nos rodean, estén erradas y fuera de 
propósito. 
Es tiempo de romper esas mentiras, de desarraigar 
desde el origen todo engaño y levantarnos con la 
convicción de que el Dios de los ejércitos es quien 
pelea a nuestro favor, para que por encima del plan 
contrario, se cumpla la palabra profética que nos ha 
sido dada. No provoquemos inseguridad en nuestros 
hogares. Mantengámonos firmes y con el pensamiento 
correcto. 
 

DÍA 16 
ENTRA A LA NUEVA TEMPORADA 

“No recuerden las cosas anteriores ni consideren las 
cosas del pasado. 
Yo hago algo nuevo, Ahora acontece; ¿No lo 
perciben? Aun en los desiertos haré camino y ríos en 
los lugares desolados”. (Isaías 43:18-19) 
Hay cosas que nos han sido pedidas por nuestro 
Padre, situaciones del pasado que no pueden seguir 
con nosotros para que podamos recibir lo que El tiene 
para nuestras vidas. 
Ha sido ya decidido, que este es un nuevo tiempo para 
quienes han sido justificados por la sangre de 
Jesucristo y caminan en obediencia a Sus 
mandamientos. 
Es un nuevo tiempo de puertas abiertas para que 
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sucedan en nuestras vidas las cosas que nuestros 
ojos no han visto, ni nuestros oídos han escuchado ni 
han entrado a nuestros corazones. 
Resistamos el embate de la transición, no nos 
desesperemos, no nos aferremos a esas cosas que 
nos han proporcionado una aparente seguridad, para 
que recibamos aquello que nos ha sido reservado para 
este año. 
El Señor va delante nuestro y nos lleva de la mano a 
este nuevo tiempo. Obedezcamos y confiemos. 
 

DÍA 17 
UNA ADORACIÓN ESTRATÉGICA 

“Y dile: El Señor, el Dios de los Hebreos, me ha 
enviado a ti, diciendo: Deja ir a Mi pueblo para que Me 
sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has 
escuchado”. (Exodo 7:16) 
El Señor nos ha llamado de tinieblas a la luz con un 
propósito fundamental: que le rindamos adoración. 
Esa adoración no ha sido condicionada a las 
circunstancias. Por el contrario, aun transitando por el 
desierto, cuando la sed y el hambre se convierten en 
nuestros enemigos, debemos adorarle. 
El es nuestro Padre y está buscando a hijos que le 
adoren en Espíritu y en verdad. Hijos que reconozcan 
Su autoridad como Padre y estén sometidos a El, con 
una voluntad rendida por completo. 
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Faraón no quiere que adoremos al Señor. Faraón 
hace todo lo posible para que no soltemos las amarras 
del activismo, de la ansiedad, de la angustia y de las 
preocupaciones.  
El está enfocado en tirarnos la red para que 
permanezcamos paralizados y enmudecidos. 
Nos levantamos, en el Nombre de Jesucristo, 
decididos a fluir en una adoración permanente, 
estratégica, esa adoración que el Padre recibe, porque 
emana de corazones que reconocen Su grandeza y 
autoridad, a pesar de estar en el tiempo de la prueba. 
La adoración al Padre abrirá un camino hacia el nuevo 
tiempo que se avecina. 
 

DÍA 18 
UNA ORACIÓN PROFÉTICA 

“Porque La Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón”. (Hebreos 4:12-13) 
Durante mucho tiempo hemos tratado de orar de 
manera eficaz, sin embargo, las emociones han sido 
las que han conducido nuestra manera de dirigirnos al 
Padre. 
En este tiempo, donde es el anhelo del Señor 
materializar Sus promesas en nuestras vidas, 
debemos adoptar una manera diferente para orar, 
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habiendo entendido que la Palabra de Dios es la que 
lleva vida y deshace el plan que ha sido orquestado en 
el infierno, en contra nuestra y de nuestras familias. 
Existe un enfrentamiento entre el bien y el mal 
sucediendo todo el tiempo. Cuando Jesucristo murió 
en el madero, rompió el poder de satanás para 
siempre, pero el juicio final y el castigo para él no han 
llegado, por lo que el enemigo trabaja 
implacablemente para que el corazón del hombre 
rechace al Señor y sabotear así, Sus planes y 
propósitos en la tierra. 
A través de la oración y la revelación de lo profético, 
vemos la realidad de esta lucha y somos usados para 
empujar el reino de las tinieblas. 
Dios desea darnos el poder, la revelación y las 
herramientas para invadir la oscuridad con Su luz y 
traer libertad a la vida de las familias y de las naciones. 
A través de lo profético y la guerra espiritual, nuestra 
relación con Cristo adquiere una nueva dimensión. 
Entremos en esta guerra con las armas adecuadas. A 
mayor renuncia al yo, mayor poder en contra de 
satanás y sus secuaces. A mayor eficacia en la 
oración, más contundente la respuesta. 
Oremos con la Palabra en nuestros labios y 
avancemos hacia el nuevo tiempo, eliminando todo 
obstáculo que se interponga en el trayecto. 
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DÍA 19 
POSICIONÉMONOS EN LOS LUGARES CELESTIALES 

“Y con El nos resucitó, y con El nos sentó en los 
lugares celestiales en Cristo Jesús”. (Efesios 2:6) 
Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo 
Jesús. Esto es una realidad. Ya fue hecho.  
Sin embargo, si nosotros no lo asumimos, lo creemos 
y lo ponemos por obra, estamos imposibilitados de 
recibir los beneficios que trae esta verdad. Cuando 
entendemos que estamos por encima de todo 
principado, de toda potestad y de toda hueste de 
maldad, entenderemos que no hay demonio que 
pueda detenernos y mucho menos que impida el 
cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, para 
nosotros. Los cielos se abren para establecer su 
diseño y el ejercicio de nuestro sacerdocio es eficaz, 
deshaciendo las obras de las tinieblas y ministrando al 
padre, sin oposición alguna. 
No hay dificultad, ni adversidad que tenga el poder de 
encarcelarnos, a menos que nosotros mismos 
ignoremos la posición que ya nos fue dada en el 
mundo espiritual, la cual establecemos en lo natural, 
cuando somos conscientes de esta verdad. 
Decidamos tener vidas de gozo y libertad porque 
recibamos el diseño que el Señor hizo para que en 
nuestro transitar por esta tierra, vayamos de triunfo en 
triunfo. 
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DÍA 20 
MANTENGAMOS LA OFENSIVA 

“Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, 
pues no ignoramos sus ardides”. (2 Corintios 2:11) 
La mayoría de los creyentes hemos sido adiestrados 
para defendernos de los ataques de satanás. 
Reprendemos, cancelamos, echamos fuera los 
espíritus del infierno que quieren destruirnos. 
Sin embargo, ya hemos entendido que nuestra 
posición no debe ser solo de defensa sino que 
debemos planificar una ofensiva permanente. Somos 
nosotros quienes tenemos que intervenir las tinieblas, 
neutralizarlas y deshacer sus planes, mucho antes de 
que sea ejecutado su ataque. 
Hombres que ocupen el sacerdocio en sus hogares, 
que defiendan sus esposas y sus hijos en oración de 
guerra, que sean valientes y anulen toda venganza y 
represalia. 
Mujeres que rodeen sus esposos con su oración, que 
los cubran, día a día, guardando su entrada y su 
salida. 
Padres que defiendan sus hijos y velen para que no 
sea abortado lo que el Señor diseñó para ellos. 
Familias guerreras que estén a la ofensiva, levantando 
vallado de protección, son las que podrán mantener el 
Reino de los cielos establecido en sus hogares, 
marcando la diferencia al mostrar al mundo que sí se 
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puede tener una vida diferente, libre de ataduras y de 
fracasos. 
 

DÍA 21 
LA ORACIÓN EN EL ESPÍRITU 

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en 
el Espíritu…”. (Efesios 6:18) 
Es necesario reconocer que por la carnalidad de 
muchos que han usado el don de lenguas de forma 
equivocada y engañosa, creyentes han dejado a un 
lado este eficaz ejercicio de la oración. 
La oración en el Espíritu nos es dada por el Espíritu y 
la ejercitamos a través del don de lenguas. Esta 
oración, que nos permite orar sin cesar, nos lleva a 
interceder por lo que está en el corazón de nuestro 
Padre, de lo cual, regularmente no tenemos 
conocimiento. 
Orar en lenguas hace que cuando lo hagamos en el 
entendimiento, recibamos con precisión por qué 
clamar ante el trono de la gracia. 
En Judas 20, somos animados a edificarnos sobre 
nuestra confianza, “orando en el Espíritu Santo". 
En Efesios 6:18, Pablo nos dice que entremos a la 
guerra contra los principados y poderes "…orando en 
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. 
Pablo explica cómo orar en el Espíritu, en 1 Corintios 
14:14: "Porque si yo oro en lengua desconocida, mi 
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espíritu ora…". 
"Porque el que habla en lenguas no habla a los 
hombres, sino a Dios…" (1 Corintios 14:2). 
Retomemos esta arma de guerra, a la cual satanás no 
tiene acceso, y hagamos de ella un ejercicio constante. 
Con la oración en el Espíritu podremos estar orando 
en todo tiempo. Con la oración en lenguas estaremos 
estableciendo lo que el cielo dice, acerca de cada 
motivo que estemos presentando. 
¡Pongámoslo por obra de inmediato! 

 
DÍA 22 

DISFRUTEMOS LAS DELICIAS 
“Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia 
hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para 
siempre”. (Salmo 16:11) 
En el ir y venir de cada día, la mayoría de los 
creyentes nos hemos adaptado a orar de manera 
mecánica, sin emplear el tiempo que demanda el 
entrar a la presencia, para ser llenos de la plenitud del 
gozo y de las delicias que allí encontramos. 
Cuando vamos a nuestro Creador con alabanza y 
acción de gracias, hay un momento donde se rompe lo 
natural y penetramos a una atmósfera espiritual, 
donde nuestro Padre nos hace conscientes de Su 
presencia. 
Es allí donde toda circunstancia terrenal pierde 
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importancia y lo único que anhelamos es entrar en 
mayores profundidades espirituales y en un mayor 
conocimiento de nuestro Señor. 
Es bajo esa cobertura donde reconocemos nuestra 
maldad, el pecado que nos asedia y tomamos serias 
decisiones para arrancar desde el origen, todo lo que 
pueda impedir que esa relación continúe en aumento. 
Empecemos a anhelar la presencia del Dios viviente. 
La única forma de que nuestro carácter sea 
transformado es habitando en Su secreto. 
Somos el pueblo llamado a caminar en gozo, en paz, 
independientemente a las experiencias vividas. 
No olvidemos que hay delicias a Su diestra. 
Vamos a buscarlas y a manifestarlas. 
 

DÍA 23 
SOMOS REPRESENTANTES DE UN REINO DIFERENTE 
“Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo”. (Juan 
18:36) 
Cuando Jesús dijo que Su Reino no es de este mundo, 
nos enseñó que cuando entramos a ese Reino todo 
cambia. 
Nuestras leyes son diferentes, nuestra cultura no tiene 
nada que ver con ninguna otra. 
Nuestra esencia, nuestras raíces, nuestros ritmos y 
nuestras fiestas son originadas en ese Reino. 
Con dolor reconocemos que muchos creyentes no 
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están mostrando la diferencia, porque el mundo que 
forma parte del reino de las tinieblas, no ha salido de 
ellos. 
Entendamos que somos ciudadanos de un Reino 
donde Su Rey es el soberano, el que establece las 
normativas. Un reino teocrático, donde el pensamiento 
particular no tiene cabida. Un reino donde el amor, el 
perdón, la confianza, la humildad, el ceder los 
derechos, el no contender, el buscar la paz, son 
características innegociables. 
Estamos en este mundo pero no somos de él. 
Defendamos con fervor nuestra ciudadanía celestial y 
no permitamos que nosotros mismos, satanás, las 
personas que nos rodean, los placeres, las vanidades 
ilusorias y los engaños establecidos por tradiciones 
paganas, nos roben la identidad celestial. 
Aferrémonos con fuerza a la vida del Reino al cual 
pertenecemos y permanezcamos apartados para sus 
propósitos.  
Grandes cosas sucederán en nuestras vidas. 
 

DÍA 24 
LEGISLEMOS 

“Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para 
hacer firme vuestro llamado y elección de parte de 
Dios; porque mientras hagáis estas cosas nunca 
tropezaréis”. (2 Pedro 1:10) 
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Como pueblo de Dios tenemos la autoridad delegada 
para legislar, ejecutar y establecer en la tierra. 
Hemos sido llamados a poner los sistemas de este 
mundo en consonancia divina. 
No es satanás el que somete las leyes y las promulga. 
Somos nosotros, quienes con el poder del Espíritu de 
Santidad, determinamos las leyes que regularán los 
ambientes donde tenemos influencia. 
Se trata de anular, con lo establecido en las Escrituras, 
ese diseño destructivo impuesto por el enemigo, para 
establecer el diseño del cielo. 
Atmósferas cargadas de opresión, estériles, 
contaminadas, cuando sale el decreto de nuestra boca, 
tienen que ser transformadas de inmediato. 
Cuando se intenta promulgar leyes que contravienen 
los preceptos divinos, tenemos toda la autoridad y el 
poder para impedirlo, decretando la Palabra de verdad. 
Que nuestra boca no calle. Que seamos diligentes en 
legislar y detener así el avance de las tinieblas. 
Es tiempo ya de que entendamos el papel tan 
relevante que desempeñamos en la tierra. 
 

DÍA 25 
ESTABLEZCAMOS EL DISEÑO DEL CIELO EN LA TIERRA 

“Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue, y Dios 
busca lo que ha pasado”. (Eclesiastés 3:15) 
Es necesario orar apara que nuestra mente sea 
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transformada y podamos entender que todo lo que 
hagamos en esta tierra, si ha sido determinado por el 
Señor hay un diseño que debemos establecer, 
conforme a lo que El ya hizo en los cielos. 
Todo ya fue hecho desde el principio. Renunciemos a 
la propia opinión, al orgullo que nos lleva a creer que 
podemos hacer las cosas conforme a nuestro parecer. 
Nunca olvidemos que nuestro Señor busca lo que 
pasó, pero nosotros tenemos que traerlo al escenario 
terrenal. Que nuestra comunión con El Todopoderoso 
llegue al punto de considerarnos sus íntimos, para que 
nos sea revelada la esencia celestial en todo lo que 
realicemos. Transicionemos de lo natural a lo celestial. 
 

DÍA 26 
SOMOS INSTRUMENTO DE RESTAURACIÓN 

“Y El envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano 
para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día 
de la restauración de todas las cosas, acerca de lo 
cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde 
tiempos antiguos”. (Hechos 3:20-21) 
Todos esperamos que Cristo vuelva a la tierra. Todo 
sestamos seguros de que volverá. Sin embargo, pocos 
nos damos cuenta de que, para que esto suceda, es 
necesario que Su pueblo, el pueblo que el compró a 
precio de sangre, decida alinearse a la Palabra de 
verdad. 
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Es hora de tomar decisiones concretas y saber que 
son muchas las bendiciones que nuestro Padre tiene 
para nosotros, aquí en la tierra y en la eternidad, pero 
es necesario que, de una vez por todas, decidamos 
caminar en integridad. 
Que nuestro testimonio glorifique el Nombre de 
nuestro Creador y satanás no tenga nada en nosotros.  
De continuar como estamos, seguiremos sin 
manifestar el poder del Espíritu Santo y nos 
perderemos de grandes señales y milagros, las cuales 
han sido reservadas para este tiempo, donde los 
cielos que estaban cerrados, han sido abiertos. 
Es tiempo de la restauración de todas las cosas. 
Que como es hecho en el cielo sea hecho en la tierra. 
 

DÍA 27 
HAGAMOS QUE EL REINO AVANCE 

“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios , 
a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable; pues 
vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora 
sois el pueblo de Dios; no habíais recibido 
misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia”. 
(1 Pedro 2:9) 
Somos la generación de pacto, la familia de Dios, el 
pueblo de su posesión, llamado a anunciar las virtudes 
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de Aquel que nos llamó de tinieblas a luz. 
Somos el pueblo llamado a expandir el Reino de los 
cielos, a deshacer las obras de las tinieblas, siendo luz, 
donde hay oscuridad. 
Aceleremos el paso. Dejemos a un lado el desenfoque, 
las distracciones terrenales y con diligencia ejerzamos 
el sacerdocio santo, hablando la Palabra que salva y 
estando en la brecha, para interceder, con firmeza 
para que todos los obstáculos que impiden que el 
Reino de los cielos avance sean quitados. 
Que el mensaje de arrepentimiento y restauración esté 
en nuestros labios y que seamos protagonistas de 
este tiempo, porque hayamos tomado una decisión 
innegociable de enseñarles a todos lo que nos ha sido 
enseñado. 
Declaramos que para lograrlo, seremos llenos del 
Espíritu Santo, que nos seguirán las señales, que 
seremos instrumentos para ver los milagros ocurrir, los 
enfermos sanarse, los pecadores arrepentirse, las 
familias unirse en el perfecto amor de nuestro Señor. 
Declaramos que seremos llenos de sabiduría, 
conocimiento, inteligencia y temor de Dios. 
Declaramos que no pondremos nuestros ojos en lo 
natural sino que viviremos por la confianza en nuestro 
Padre. 
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DÍA 28 
ANHELAMOS ARDIENTEMENTE GUARDAR TUS MANDAMIENTOS 
“El Salvador dijo: “… si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos”. (Mateo 19:17) 
Pensemos en el ejemplo de nuestro Salvador. Por la 
manera en que El vivió, nos enseñó a vivir. 
Pensemos en Su compasión al hacer los milagros, al 
atender al pobre y al afligido. El optó humildemente 
por ser obediente a los mandamientos del Padre y 
perseveró hasta el fin, cumpliendo Su misión y 
llevando a cabo el sacrificio expiatorio por toda la 
humanidad. 
Por ser poseedores del Sacerdocio de este último 
tiempo, sigamos el ejemplo de nuestro Señor y el de 
Sus profetas. Es probable que no se nos requiera dar 
la vida, literalmente, como muchos de ellos, pero se 
nos exige la obediencia a los mandamientos de Dios, 
la fidelidad a los convenios que hayamos hecho con El 
y la rendición de nuestra voluntad. 
Los mandamientos son instrucciones de nuestro 
Padre para que tengamos bienestar, físicos y 
espirituales mientras estemos en la tierra; además, 
nos dan a conocer la disposición y la voluntad de Dios 
sobre nuestro progreso eterno y prueban nuestro 
deseo de obedecer Su voluntad. 
Los mandamientos no son una carga ni una restricción, 
Dios nos ha dado cada uno de ellos para nuestro 
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crecimiento espiritual y para que nada nos separe de 
Su voluntad.  Ahora podemos cumplirlos porque nos 
ha sido dado el Espíritu Santo que nos da las fuerzas 
para lograrlo. Por otra parte, no tenemos por qué 
esperar hasta la vida venidera para recibir muchas de 
las bendiciones prometidas. En esta tierra, el 
obediente puede disfrutar de la paz, la felicidad y el 
gozo. 
La obediencia a los mandamientos nos pone en 
armonía con la Deidad, nos hace ser uno en propósito 
con el Padre y fortalece nuestras relaciones con el 
prójimo. Revisemos donde estamos fallando y 
procuremos con diligencia ponernos a cuenta. 
Vale la pena cumplir los mandamientos. 
 

DÍA 29 
CONFIEMOS EN SU FIDELIDAD 

“Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas 
nuevas; levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, 
portadora de buenas nuevas; levántala, no temas. Di a 
las ciudades de Judá: Aquí está vuestro Dios. He aquí, 
el Señor vendrá con poder, y su brazo gobernará por 
El. He aquí, con El está su galardón, y delante de El 
su recompensa”. (Isaías 40:9-10) 
 
¡Sigamos hacia delante! ¡No nos cansemos! ¡No 
declaremos imposibilidades! Dios tiene planes de bien 
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y no de mal para nuestras vidas en este año. Piensa lo 
correcto. Habla lo que edifica. Actúa con sabiduría. De 
esta forma te estás escapando de la emboscada que 
satanás había preparado para atraparte.  
Es tiempo de renunciar a todo lo que nos tenía 
paralizados y de hacer nulas las causas que 
provocaron que no lográramos lo que nos propusimos. 
El es fiel, siempre lo será y nunca te fallará. Pidamos y 
se nos dará, toquemos la puerta y nos será abierta. 
¡Los cielos están abiertos para nosotros! 
 
Todos los que persistamos e insistamos en continuar 
estableciendo el Reino de los cielos, a la manera del 
Altísimo, seremos Su instrumento para liberar a los 
cautivos y llevar salvación a nuestra nación. 
Que nazca en nosotros la urgente necesidad de 
interceder por nuestra nación. No seamos indiferentes 
a lo que ocurre. Somos los únicos que podemos 
enfrentarlo a través de la intercesión constante. 
Que se detenga la corrupción.  
Que cesen los crímenes. Que gobernantes en el temor 
de Dios sean 
establecidos. Vale la pena tomar la decisión correcta y 
ser instrumento de guerra, para revocar lo que 
satanás ha planeado en contra de nuestra nación. 
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DÍA 30 
SOMOS LA GENERACION DEL PACTO Y DEL SACERDOCIO 
“Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz; 
prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la 
que no ha estado de parto; porque son más los hijos 
de la desolada que los hijos de la casada - dice el 
Señor”. (Isaías 54:1) 
La generación que ha entendido el diseño que el 
Creador elaboró desde el principio, es la generación 
que será activada para ser usada con propósitos 
específicos para este último tiempo. 
Es la generación compuesta por hombres y mujeres 
radicales, que están decididos a hacer la voluntad de 
Dios, aun a costa del sacrificio de sus sueños y 
anhelos. 
Es la generación enfocada en lo que es importante. 
Una generación con un compromiso inquebrantable 
con la obra de Reino, que no tiene límite alguno 
cuando se trata de su establecimiento. 
Una generación capaz de vencer toda oposición 
dirigida a detener el propósito divino. 
Generación de pacto y sacerdocio del último tiempo. 
Hombres y mujeres verdaderamente consagrados, 
que andan en la verdad, sin engaños e hipocresías. 
Hijos dispuestos a pagar el precio de estar en la 
presencia, buscando la dirección del cielo y 
estableciendo el diseño adecuado para cada reto que 
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tenga por delante. 
Una generación que por el padecimiento, aprendió 
obediencia y es capaz de callar, de perdonar y 
comenzar de nuevo. 
Una generación que sirve y no busca ser servida, que 
es conocida por el amor que se manifiesta. 
En este tiempo de restauración vuelve a instaurarse el 
sacerdocio verdadero, que ama al Señor con todo su 
corazón y todas Sus fuerzas y que se olvida de sí, 
para pensar en los demás. Un sacerdocio de hombres 
y mujeres valientes y esforzados en cumplir la Palabra, 
sin añadiduras ni tergiversaciones. 
 

DÍA 31 
HAY CIELOS ABIERTOS PARA NUESTRAS VIDAS 

“Y le dijo: En verdad, en verdad os digo que veréis el 
cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y 
bajando sobre el Hijo del Hombre”. (Juan 1:51) 
Ha transcurrido todo un año, donde la mayoría no 
recibimos lo que esperábamos.  
Enfrentamos en muchas ocasiones, momentos de 
dificultad. Problemas familiares, enfermedades, 
heridas emocionales, rupturas inesperadas. Sin 
embargo, nunca perdimos la esperanza. El amor del 
Padre nos sostuvo y aquí estamos, con mayor fuerza 
para seguir hacia delante. 
Fue el Dios de toda misericordia, quien caminó con 
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nosotros, fortaleciéndonos en difíciles momentos, que 
llegaron a parecer interminables. 
Hemos entrado a un nuevo año, con la decisión de 
dejar atrás lo ocurrido, para recibir la novedad de vida, 
colmada de gran expectación, la cual está reservada 
para la generación de pacto. 
Creemos que este es un año de puertas abiertas. 
Creemos que los cielos son abiertos para que 
recibamos todo el bien que ha sido reservado para 
nosotros. Vendrá resurrección, un reverdecer de lo 
que estaba en esterilidad y la alabanza, la adoración y 
la oración, serán claves para que esto suceda. 
Recibiremos la activación del Espíritu Santo para ser 
usados, como nunca antes en el establecimiento del 
Reino. Los cielos estarán completamente abiertos 
para que como es hecho allá, sea hecho aquí. Nos 
serán reveladas nuevas ideas y estrategias para 
avanzar sin detenernos. 
Quitaremos la mirada de las cosas de esta tierra y la 
pondremos en lo espiritual, porque esto será una 
prioridad para nosotros.  
Declaramos que el 2018,  

¡Es un Año de Cielos Abiertos! 


