
 

40	DÍAS	DE	ACCIÓN	POR	LA	VISIÓN	

	

Cuando	Dios	nos	da	una	visión	y	nos	indica	una	meta	a	alcanzar,	Él	mismo	se	encarga	
de	indicarnos	los	pasos	y	las	estrategias	para	que	podamos	lograr	esas	metas.	

Nosotros	agradecemos	al	Señor	por	la	gente	comprometida	con	la	visión-misión,	y	las	
metas	 que	 determina	 todo	 el	 accionar	 de	 CCN	 a	 nivel	 nacional.	 Para	 alcanzar	 estas	
metas	hemos	comprendido	que	día	tras	día	debemos	trabajar	más	cohesionados	en	el	
poder	del	acuerdo	como	lo	que	somos,	un	gran	equipo,	una	Iglesia	de	conquista	con	
mentalidad	de	cuerpo.	

Como	funcionamos	como	un	cuerpo,	a	cada	uno	de	nosotros	como	miembro	de	él,	el	
Señor	nos	va	marcando	el	camino	a	seguir	sin	apartarnos	de	la	Visión.		

Como	lo	 indica	el	 título,	 son	40	días	de	acción,	 y	 esto	quiere	decir	que	 cada	día	 sin	
excepción	tenemos	algo	que	hacer,	y	con	este	material	que	tiene	en	sus	manos	se	 le	
indica	lo	que	ha	de	hacer	cada	día	de	cada	semana.	

En	 esta	 oportunidad	 estaremos	 enfocados	 en	 el	 tema	 de	 “El	 poder	 de	 la	 legalidad	
eterna”,	por	lo	que	todas	las	visiones	del	día	fueron	extraídas	del	libro	con	el	mismo	
nombre	del	apóstol	Marcelino	Sojo.	

¿No	se	anima?	Estará	predicando	a	un	grupo	más	grande	que	el	acostumbrado,	estará	
ministrándole	 liberación,	 bendición,	 sanidad	 junto	 a	 las	 personas,	 se	 convertirá	 en	
SABIO	ya	que	la	palabra	de	Dios	dice	que:	“EL	QUE	GANA	VIDAS	ES	SABIO”.	

…Y	SEREMOS	MULTITUDES		

TODA	LA	PALABRA	DADA	POR	DIOS	DE	MULTIPLICACIÓN	SE	CUMPLIRÁ	

	

Lo	bendecimos	y	los	cubrimos	en	oración	

Sus	presbíteros:	

Raúl	y	Nathali	Ávila.	

Sus	Apóstoles	

Raúl	y	Elba	de	Ávila.	

	



40	días	de	acción	por	la	visión	
Primera	semana	

Estableciendo	fundamentos	de	la	legalidad	

DÍA	1.	LUNES	
EL	RESPETO	A	LAS	AUTORIDADES	ES	UN	ASUNTO	LEGAL	

Texto	del	día:	
Salmo	139:	17-18.	“¡Cuán	preciosos	me	son,	oh	Dios,	tus	pensamientos!	¡Cuán	grande	es	
la	suma	de	ellos!	Si	los	enumero,	se	multiplican	más	que	la	arena;	despierto	y	aun	estoy	
contigo”.		

Proverbios	4:18-19.	“Mas	la	senda	de	los	justos	es	como	 la	luz	de	 la	aurora,	que	va	en	
aumento	hasta	que	el	día	es	perfecto.	El	camino	de	los	impíos	es	como	la	oscuridad;	no	
saben	en	qué	tropiezan”.		

Visión	del	día:	
Comenzando	 estos	 cuarenta	 días	 en	 los	 que	 vamos	 a	 estar	 accionado	 para	 la	
multiplicación	y	el	crecimiento	es	bueno	saber	¿por	qué	hay	personas	que	entran	en	
duras	estaciones	de	estancamientos,	frenos	y	techos,	ya	sea	en	lo	personal,	lo	familiar,	
en	la	obra	o	de	lindos	planes	emprendidos	en	su	vida?	La	respuesta	no	es	otra	que:	“su	
crisis	es	por	ilegalidad”.	

La	Biblia	muestra	que	nuestro	Dios	nunca	dijo	que	existimos	para	ser	bloqueados	y	vivir	
la	 maldición	 del	 estancamiento.	 Los	 techos,	 estancamientos	 y	 las	 opresiones	
tormentosas	malignas	no	son	el	plan	de	Dios	para	nuestra	vida,	sino	todo	lo	contrario.	

Esto	nos	indica	que	mientras	estemos	en	la	tierra	debemos	avanzar	día	a	día,	hasta	que	
partamos	de	este	mundo	para	vivirla	plenitud	de	la	eternidad,	y	aun	después,	nuestras	
generaciones	 vivirán	mejor	 que	 nosotros.	 El	 texto	 de	 Salmos	 139:17-18	 enseña	 que	
Dios	nos	lleva	en	su	bendición	y	aumento	día	a	día;	mas	no	en	estancamiento.	Por	lo	
tanto,	no	se	pueden	justificar	los	techos,	la	frustración	y	la	ruina.	

Cuando	el	maligno	quiere	frenar	el	crecimiento	de	alguien	en	algún	área,	le	hace	chocar	
con	una	autoridad	de	esa	área	específica,	es	decir,	se	le	irrespeta,	se	le	deshonra,	se	le	
desobedece	 o	 no	 se	 le	 reconoce.	 Todos	 los	 estancamientos	 y	 maldiciones	 están	
relacionados	 con	 acciones	 de	 ilegalidad,	 estas	 perturban	 el	 fluir	 de	 la	 bendición	 de	
nuestro	Dios.	Muchas	de	las	áreas	en	las	que	el	ser	humano	necesita	ser	liberado	son	las	
plataformas	 ilegales	 de	 operaciones	 malignas	 que	 por	 alguna	 manera	 él	 mismo	 ha	
permitido,	las	cuales	activan	maldición,	y	en	eso	debemos	estar	prestos	y	ser	humildes	
de	todo	corazón,	para	rechazar	y	renunciar	a	todo	lo	que	cultive	opresión	en	nuestras	
vidas,	de	modo	que	todos	los	días	crezcamos	en	el	favor	de	Dios	sin	ningún	tropiezo.	
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Estableciendo	fundamentos	de	la	legalidad	

Hay	personas	que	nunca	serán	sanadas	por	haberse	rebelado	contra	una	autoridad	que	
fluye	con	los	dones	de	Dios	en	esta	área,	o	por	su	incredulidad	en	la	palabra	de	Dios.	
Criticar,	dudar	o	hablar	mal	de	una	autoridad	espiritual	asignada	lo	frena	todo.	

Pero	esto	pasa	en	todo;	en	la	salud,	en	el	dinero,	las	proyecciones	personales,	cuando	el	
maligno	quiere	estancar	a	una	persona	le	hace	pecar	contra	la	autoridad,	y	por	más	que	
quisiera	no	verá	el	fin	correcto	del	plan	de	Dios,	porque	chocó	contra	la	autoridad.	

Debemos	 tener	 siempre	 en	 cuenta	 que	 no	 somos	 dueños,	 sino	 administradores,	
sabiendo	 que	 en	 el	 momento	 que	 desobedecemos	 la	 voz	 de	 su	 llamado,	 se	 pasa	 a	
estaciones	de	opresión,	 y	 el	 siguiente	 capítulo,	por	 incredulidad,	 se	vive	en	 cárceles	
espirituales	de	pobreza,	 tristeza,	muerte	repentina	y	dolor.	No	podemos	olvidar	que	
antes	de	la	caída	existe	una	altivez	de	espíritu,	es	decir,	la	violación	a	una	ley.	

Jesús	dio	ejemplo	de	esto	cuando	se	sometió	a	la	autoridad	de	Juan.	Lo	delicado	de	tocar	
mantos	y	hablar	apresuradamente	de	autoridades,	es	que	no	solo	la	persona	es	afectada,	
sino	que	maldice	a	sus	generaciones;	por	ejemplo	Cam,	maldijo	a	su	descendencia	y	
levantó	 la	 generación	 de	 esclavos,	 pobres	 y	 miserables,	 simplemente	 por	 haber	
deshonrado	a	su	padre	Noé.		

Satán	nunca	pudo	hacer	que	Jesús	practicara	ni	por	un	segundo	la	ilegalidad.	Imitemos	
a	nuestro	bendito	salvador	y	vivamos	en	el	poder	de	la	legalidad	eterna.	

Declaración	de	fe:	
“Confieso	en	el	nombre	de	nuestro	Señor	Jesucristo	que	estoy	iniciando	estos	cuarenta	
días	en	los	que	me	comprometo	a	llevar	a	cabo	cada	acción,	sabiendo	que	todas	y	cada	
una	de	ellas	me	va	a	llevar	a	manifestar	cada	día	más	la	legalidad	de	Dios	en	mi	vida	y	
en	la	vida	de	las	personas	que	voy	a	ganar	gracias	a	este	trabajo,	te	pido	Dios	que	me	
des	el	denuedo	necesario	para	no	fallar	ninguno	de	estos	días	porque	sé	que	serán	de	
gran	bendición	para	mi	vida,	amén.	

Acción	del	día:	
1.-	El	día	de	hoy	pídele	dirección	al	Espíritu	Santo	para	que	a	través	del	discernimiento	
puedas	anotar	cuáles	son	las	doce	personas	a	las	que	le	estarás	predicándole	durante	
estos	cuarenta	días,	de	las	cuales	obtendrás	al	menos	tres	discípulos	productivos	como	
la	buena	tierra.	

2.-	Una	vez	que	hayas	orado	haz	un	lugar	especial	en	tu	agenda	o	cuaderno	de	notas	y	
anota	el	nombre	de	 las	doce	personas	 con	 las	que	estarás	 trabajando	durante	estos	
cuarenta	días.	
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DÍA	2.	MARTES	
EN	LA	ETERNIDAD	NO	EXISTE	EL	SOBORNO	

Texto	del	día:	
Salmos	139:16.	“Mi	embrión	vieron	tus	ojos,	y	en	tu	libro	estaban	escritas	todas	aquellas	
cosas	que	fueron	luego	formadas,	sin	faltar	una	de	ellas”.	

Juan	8:32.	“Conoceréis	la	verdad	y	la	verdad	os	hará	libres”.	

Visión	del	día	
Todo	lo	que	nos	ocurre	está	ligado	a	vivir	en	legalidad	o	ilegalidad,	vivir	en	legalidad	
eterna	es	andar	en	esta	vida	 con	un	entendimiento	 claro	y	preciso	de	que	no	existe	
soborno	en	el	mundo	espiritual,	y	que	es	determinante	para	nosotros	y	para	nuestras	
generaciones	entender	que	 todas	 las	 leyes	que	dominan	el	universo	son	superiores,	
benditas	y	eternas.	Unámonos,	para	juntos	vivir	en	el	poder	de	la	legalidad	eterna,	y	así	
evitar	maldiciones	y	cárceles	espirituales.	

Muchos	desgastes	y	frustraciones	que	vivimos,	están	ligados	a	la	ignorancia	de	la	santa	
operatividad	 de	 estas	 leyes	 eternas	 y	 por	 la	 ignorancia,	 las	 consecuencias	 fueron	
nefastas.	Llegó	la	hora	de	entender	que	hay	asuntos	verdaderos	con	los	que	no	se	puede	
jugar.	Practicar	 la	 ilegalidad	es	asegurar	un	mundo	doloroso	y	que	muchas	veces	 las	
consecuencias	no	son	solo	personales,	sino	también	generacionales.	

Por	 el	 hecho	 de	 nosotros	 haber	 crecido	 en	 cultura	 de	 ilegalidad	 en	 medio	 de	 los	
sobornos,	mentiras	en	 los	hogares,	en	 las	escuelas,	en	 las	calles,	con	nuestra	 familia,	
entre	hermanos,	en	los	matrimonios	y	en	nuestra	vida	misma,	antes	de	la	fe	no	fingida	
en	Jesús,	todo	se	construyó	en	el	engaño,	esto	es	realmente	muy	duro.	Esto	es	un	reto	al	
nuevo	nacimiento,	cuando	venimos	a	Cristo,	porque	se	puede	asistir	a	las	iglesias	y	vivir	
en	 ilegalidad,	 practicando	 las	 mismas	 costumbres	 de	 la	 vida	 sin	 Dios,	 todo	 por	 la	
costumbre	de	la	Cultura	en	que	crecimos.	

Es	 necesario	 que	 nos	 expongamos	 a	 la	 verdad,	 son	 años	 de	 andar	 en	 tinieblas	
cometiendo	 errores,	 tales	 violaciones	 a	 las	 leyes	 divinas	 las	 hemos	 practicado	 en	
muchas	 áreas	 como	 la	 no	 sujeción	 a	 las	 autoridades,	 con	 las	 finanzas,	 con	 nuestros	
padres,	con	las	autoridades,	con	el	dinero,	en	los	matrimonios,	con	los	hijos,	y	el	más	
importante	 con	 la	 falta	 de	 respeto	 a	 nuestro	 Dios,	 deshonrando	 su	 nombre.	 Vivir	
violando	leyes,	es	prepararse	para	experimentar	infinitas	maldiciones	en	cada	área	en	
que	 hemos	 fallado.	 No	 olvidemos	 que	 en	 este	 ámbito	 no	 hay	 sentimientos,	 las	
consecuencias	siempre	se	darán	y	usted	no	decide	cuando	llora,	porque	usted	lo	hizo	
cuando	tocó	lo	intocable.	
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En	las	ideas	de	Dios	para	nosotros	nunca	ha	estado	la	ruina	ni	el	estancamiento,	Dios	
siempre	 quiere	 conforme	 a	 su	 libro	 eterno,	 el	 bien	 para	 con	 nosotros,	 Dios	 tiene	
pensamientos	de	expansión	y	de	bendición	para	los	que	entienden	legalidad.		

Declaración	de	fe:	
Declaro	que	después	de	estos	 cuarenta	días	no	 solo	veremos	un	oleaje	de	personas	
salvadas,	sino	también	muchas	de	las	cosas	con	las	que	he	estado	batallando	en	mi	vida	
también	serán	vencidas,	y	eso	pasará	en	la	vida	de	cada	líder	comprometido,	porque	
entendemos	 que	 en	 la	 eternidad	 no	 existe	 soborno,	 y	 la	 única	manera	 de	 disfrutar	
plenamente	 de	 los	 que	 Dios	 hace	 y	 seguirá	 haciendo	 con	 mi	 vida	 es	 sujetarme	
completamente	a	la	legalidad	eterna.	Gracias	Señor	por	la	bendición	que	viene.	
	
Acción	del	día:	
1.-	Cierre	sus	ojos	y	dele	gracias	a	Dios	porque	será	protagonista	del	mayor	desatar	de	
la	 Gloria	 expresada	 en	 grandes	 multitudes;	 mire	 los	 estadios	 llenos	 de	 personas	
adorando	y	alabando	a	nuestro	Dios.	

2.-	Tome	aceite	y	unja	su	casa;	 y	mientras	 lo	hace	háblele	a	 todo	muro	de	estrechez	
financiera,	familiar,	de	trabajo;	decrete	expansión	para	su	vida	y	los	suyos.	

3.-	Póngase	de	acuerdo	con	uno	de	sus	condiscípulos	para	intercambiar	la	lista	de	sus	
discípulos,	para	que	en	el	día	de	hoy	estén	orando	por	ellos	y	que	la	legalidad	eterna	se	
manifieste	en	sus	vidas.	Esto	nos	permitirá	estar	unidos	como	cuerpo,	clamando	por	la	
legalidad	eterna.	

4.-	Manténgase	en	oración	por	 las	doce	personas	a	 las	que	 le	predicará,	ore	por	 las	
familias	que	está	 consolidando	en	 la	 casas	de	paz,	decrete	que	 la	 expansión	de	Dios	
viene	a	sus	vidas	y	la	luz	del	evangelio	les	resplandece.	

5.-	Tome	su	lista	de	doce,	anote	sus	números	telefónicos	y	aproveche	de	llamarlos	en	el	
día	de	hoy	dándoles	una	palabra	de	Dios,	déjese	guiar	por	el	Espíritu	Santo.	
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DÍA	3.	MIÉRCOLES	
LAS	LEYES	DE	LA	ETERNIDAD	SON	IMPUESTAS	

Texto	del	día:	
Proverbios	 16:9.	 “El	 corazón	 del	 hombre	 traza	 su	 rumbo,	 pero	 sus	 pasos	 los	 dirige	 el	
Señor”.	(NVI)	
	
Visión	del	día:	
Nosotros	 no	 escogemos	 en	 el	 vientre	 de	 nuestra	 madre	 nuestro	 color,	 ni	 tampoco	
nuestros	 padres	 lo	 escogen,	 no	 escogemos	 nuestro	 tamaño,	 tampoco	 escogemos	 a	
nuestros	padres,	ni	el	país	donde	naceremos,	ni	el	idioma	que	hablaremos.	Nosotros	no	
escogemos	nada	en	estos	sentidos,	esto	nos	es	impuesto.	

Así	 es	 en	 la	 eternidad,	 nosotros	 no	 podemos	 escoger	 nuestros	ministros,	 padres	 y	
mentores,	nosotros	no	podemos	escoger	el	discipulador	que	nos	va	a	formar,	nosotros	
no	podemos	mudarnos	del	país	o	ciudad	sin	dirección,	nosotros	no	podemos	manipular	
con	el	dinero,	porque	solo	somos	administradores,	mayordomos	y	no	somos	dueños	ni	
de	las	propiedades,	ni	de	los	hijos,	ni	de	nuestra	vida,	es	por	eso	que	debemos	respetar	
los	designios	de	la	eternidad.	

Todo	lo	que	usted	está	viviendo	es	una	consecuencia	de	la	legalidad	o	de	la	ilegalidad,	
es	necesario	vivir	en	el	poder	de	la	obediencia	bendita,	a	usted	no	le	puede	ir	mal	porque	
aún	las	cosas	que	parezcan	negativas,	a	todo	el	que	ande	en	legalidad,	se	le	revierte	para	
bien.	Eso	está	claro	en	la	palabra	de	Dios	“a	los	que	aman	a	Dios	todas	las	cosas	le	obrarán	
para	bien,	esto	es	a	los	que	conforme	a	su	propósito	son	llamados”.	Romanos	8:28	

Dios	nos	da	el	carácter	de	obedecer	lo	que	nos	fue	impuesto	por	la	eternidad,	por	lo	
tanto	 cuando	 no	 nos	 sujetamos	 a	 eso,	 sencillamente	 es	 porque	 no	 queremos,	 no	
podemos	 presentar	 excusas,	 porque	 esto	 también	 es	 una	 expresión	 de	 ilegalidad.	
Nuestro	 deber,	 por	 ejemplo,	 es	 respetar	 el	 territorio	 donde	 Dios	 nos	 asignó,	 no	
podemos	tener	envidia	de	otros,	debemos	aceptar	la	voluntad	divina	como	él	quiera,	
despreciar	esto	sería	sumamente	peligroso.	

Millones	de	personas	andan	en	ilegalidad,	creen	que	son	dueños	del	dinero	que	tienen,	
que	se	puede	mudar	de	la	iglesia	cada	vez	que	quieran,	que	pueden	escoger	quién	es	su	
líder,	creen	que	pueden	vivir	donde	ellos	quieren	y	eso	que	no	es	así.	Para	nosotros	hay	
lugares	 perfectos	 donde	Dios	 nos	 quiere	 y	 es	 necesario	 tener	 la	 firme	 humildad	 de	
aceptar	la	predestinación	de	Dios,	aunque	no	entendamos	todo.	

Vivir	en	obediencia	es	creer,	aunque	no	se	entienda	con	la	mente	humana	todo,	vivir	en	
legalidad	eterna	es	 creer	 todo	por	encima	de	 la	 lógica,	 la	 razón,	 el	 sentimiento	y	 las	
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apariencias;	este	es	el	único	camino	que	nos	puede	librar	verdaderamente	de	todos	los	
planes	del	mal.	

Declaración	de	fe:	
Declaramos	que	no	cometemos	más	errores	de	ilegalidad,	volvemos	a	la	humildad,	a	la	
obediencia	incondicional	a	Dios	y	a	nuestras	autoridades.	Dios	lo	sabe	todo	y	qué	es	lo	
que	 nos	 conviene,	 el	 eterno	 padre	 es	 quien	 sabe	 la	 verdad	 de	 lo	 que	 nos	 conviene.	
Renunciamos	a	los	años	de	estancamiento,	antes	de	culpar	a	otros	mejor	reflexionamos	
en	 donde	 hemos	 violado	 alguna	 ley	 que	 abrió	 puertas	 a	 maldiciones	 dolorosas	 y	
accionamos	para	revertirlas	y	caminar	en	el	poder	de	la	bendición.	

Acción	del	día:	
1.-	Manténgase	en	oración	por	las	personas	que	invitará	a	la	concentración	de	casas	de	
paz.	

2.-	Medite	 en	 todas	 las	 áreas	 y	 todas	 las	 veces	 que	ha	 levantado	 una	 queja	 por	una	
disposición	 de	 Dios	 en	 su	 vida,	 dispóngase	 a	 entrar	 un	 tiempo	 durante	 el	 día	 en	
intimidad	con	el	Espíritu	Santo	para	pedirle	perdón	por	la	rebeldía	que	se	anida	en	su	
corazón	y	pídale	que	le	ayude	a	entender	que	Él	sí	sabe	lo	que	a	usted	le	conviene.	
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DÍA	4.	JUEVES	
LOS	FORMATOS	DE	OPERATIVIDAD	MALIGNA	

Texto	del	día:		
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”.	

Visión	del	día:	
Satanás	 el	 engañador	 y	 destructor,	 trabaja	 de	 forma	 cíclica,	 su	 plataforma	 es	 la	
ilegalidad,	esto	quiere	decir	que	las	personas	viven	opresiones	que	van	y	vienen,	viven	
atados	y	atormentados;	luego	se	van	a	la	tumba	porque	nunca	entendieron	el	poder	de	
las	 leyes	 de	 la	 eternidad,	 las	 cuales	 correctamente	 aplicadas	 son	 las	únicas	 que	 nos	
pueden	salvar	plenamente.	

Muchas	veces	hay	 cosas	que	 se	descuidan,	 y	 el	 ser	humano	piensa	que	descuidando	
cosas	pequeñas	en	el	mundo	espiritual	no	 se	 tendrán	 resultados	dañinos,	 como	por	
ejemplo:	 diciendo	palabras	 incorrectas	 y	 apresuradas	delante	 de	 los	 hijos,	 tomando	
decisiones	 sin	 el	 manto	 protector	 de	 las	 autoridades	 espirituales,	 haciendo	 viajes	
imprudentes,	siguiendo	tentadoras	ofertas	económicas;	se	piensa	que	esto	no	traerá	
consecuencias	negativas	y	es	por	allí	donde	entran	las	maldiciones,	no	olvidemos	que	
la	 Biblia	 dice	 que	 ninguna	 maldición	 viene	 sin	 causa,	 ahora	 bien,	 si	 nosotros	
entendemos	que	existimos	para	vivir	conectados	a	 la	obediencia,	a	 las	 leyes	eternas,	
siempre	 nos	 ira	 bien,	 nunca	mal,	 y	 si	 algo	 negativo	 y	 perverso	 aparece,	 siempre	 se	
transformará	para	bien.	Muchas	veces	se	piensa	que	las	acciones	y	las	palabras	no	van	
a	tener	consecuencias	y	estamos	equivocados,	el	Señor	dice	en	Mateo	12:36	“y	yo	os	digo	
que	toda	palabra	vana	que	hablen	los	hombres,	darán	cuenta	de	ella	en	el	día	del	Juicio”.	

Declaración	de	fe:	
Padre	en	tu	nombre	declaro	que	maldiciones	cíclicas	se	rompen	ahora	en	el	nombre	de	
Jesús,	 rompo	 lo	 cíclico	 en	 el	 área	 familiar,	 en	 mi	 salud,	 en	 mi	 matrimonio,	 en	 mis	
finanzas,	en	mi	ministerio,	rompo	toda	ilegalidad	cíclica	en	el	nombre	de	Cristo	Jesús,	
me	pongo	en	orden	con	el	Eterno	para	caminar	en	la	legalidad	divina,	amén.	

Acción	del	día:	
1.-	Usted	hoy	hará	una	lista	de	cosas	que	están	detenidas	en	las	distintas	áreas	de	su	
vida,	hágalo	con	toda	sinceridad	y	pida	al	Espíritu	Santo	que	le	guíe	a	conocer	en	qué	
acciones	usted	le	ha	dado	paso	a	la	ilegalidad.	Tome	un	tiempo	para	reflexionar	respecto	
a	esto,	luego	ore	por	esa	lista	y	declare	quebrantado	toda	ilegalidad	cíclica.	Determínese	
a	manifestar	los	cambios	que	el	Espíritu	le	estará	mostrando	en	estos	días.	
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DÍA	5.	VIERNES	
LA	AUTORIDAD	NOS	LEGITIMA	EN	EL	MUNDO	INVISIBLE	

Texto	del	día:	
Mateo	18:18	“De	cierto	os	digo	que	todo	lo	que	atéis	en	la	tierra	será	atado	en	el	cielo,	y	
todo	lo	que	desatéis	en	la	tierra	será	desatado	en	el	cielo”.	

Visión	del	día:	
Necesitamos	 recuperar	 nuestra	 vida	 de	 santidad	 para	 estar	 conectados	 con	 Dios,	
necesitamos	recuperar	nuestro	respeto	a	la	Majestad	Divina,	para	ello	necesitamos	el	
alumbramiento	de	las	leyes	eternas,	y	esto	se	llama	“legalidad”,	esto	es	Santo,	infinito	y	
glorioso,	este	es	el	verdadero	camino	de	la	gloria	de	Dios	en	nosotros.	Nunca	justifique	
lo	que	le	sucede	cíclicamente,	puede	ser	que	usted	lo	esté	provocando,	todo	tiene	una	
plataforma	de	 ilegalidad,	nunca	olvide	que	usted	existe	para	el	éxito,	y	para	siempre	
vencer	todo	con	la	sangre	del	cordero	Jesús	y	su	palabra	bendita.	Solo	cuando	operamos	
de	forma	legal,	apegados	no	a	lo	que	nos	gusta,	o	apegados	a	la	razón,	o	apegados	al	
resentimiento,	sino	al	contrario	apegados	a	Dios	y	su	palabra	en	obediencia	total,	allí	se	
rompe	lo	cíclico.	

La	 legalidad	 le	 abre	 las	 compuertas	 de	 los	 cielos	 para	 vivir	 en	 la	 prosperidad	 y	 la	
bendición	 de	Dios.	No	 hay	 ningún	 tipo	 de	maldición	 satánica	 que	 se	 sostenga	 en	 la	
potencia	infinita	de	la	legalidad	eterna.	No	existen	dudas,	al	obediente	se	le	abren	los	
cielos	 en	 legalidad	 eterna.	 Podemos	 hacerle	 frente	 a	 un	 enemigo	 vencido	 porque	
Jesucristo	 mismo,	 aplastó	 la	 cabeza	 de	 la	 serpiente	 Satán	 con	 todas	 sus	 artimañas.	
Nosotros	 también	 tenemos	 esa	 posición	 de	 vencedores	 porque	 nos	 fue	 dada	 esa	
autoridad	ganada	legítimamente	por	nuestro	Señor	Jesús.	La	única	manera	que	tiene	el	
maligno	para	hacer	caer	a	los	seres	humanos	en	estancamiento	que	se	repite,	es	que	la	
persona	tenga	algo	oculto,	que	no	es	bueno	a	los	ojos	de	Dios	y	no	es	confrontado,	pero	
cuando	nos	exponemos	con	transparencia	a	la	legalidad	y	si	nos	sujetamos	a	las	leyes	
divinas,	de	inmediato	se	rompe	todo	ciclo	de	opresión.	

Declaración	de	fe:	
Padre	 reconozco	 que	 la	 legalidad	 es	 el	 único	 camino	 a	 la	 verdadera	 prosperidad,	
caminaré	 de	 victoria	 en	 victoria	 mientras	 esté	 sometido	 a	 la	 legalidad	 eterna,	 te	
agradezco	Jesús	porque	aplastaste	al	enemigo	y	me	has	dado	autoridad	para	yo	también	
vencerlo,	amén.	

Acción	del	día:	
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1.-	Ore	por	su	lista	de	personas	a	ganar,	decrete	liberación	en	sus	vidas,	profetice	que	
serán	ganados	para	un	reino	de	vida	y	que	desde	el	primer	momento	serán	personas	
con	una	firme	determinación	de	respetar	la	legalidad	eterna.	

2.-	Envíele	un	mensaje	a	las	personas	de	su	lista	de	doce	con	el	siguiente	texto	bíblico,	
“El	principio	de	la	sabiduría	es	el	temor	de	Jehová”,	dígales	que	está	orando	por	sus	vidas	
y	hágale	una	invitación	para	el	servicio	congregacional	que	a	usted	le	corresponde	este	
fin	de	semana.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



40	días	de	acción	por	la	visión	
Primera	semana	

Estableciendo	fundamentos	de	la	legalidad	

DÍA	6.	SÁBADO	
LA	GRAN	BATALLA	DEL	UNIVERSO	

Texto	del	día:	
Mateo	11:21.	“Aprended	de	mí	que	soy	manso	y	humilde	de	corazón”.	

Génesis	1:26-28.	“Hagamos	al	hombre	conforme	a	nuestra	imagen	y	conforme	a	nuestra	
semejanza	y	 señoree…y	 los	bendijo	Dios,	 y	 les	dijo:	 fructificad	y	multiplicaos;	 llenad	 la	
tierra	y	sojuzgadla	y	señoread…”		

Visión	del	día:	
“En	el	universo	lo	que	no	esté	sujeto	a	autoridad,	se	cae”	Ap.	Marcelino	Sojo.	

La	 gran	 batalla	 del	 universo	 es	 una	 guerra	 decisiva	 que	 nos	 reta	 a	 caminar	 en	 la	
revelación	de	la	sumisión	y	la	autoridad.	Cuando	Jesús	dijo:	“Aprended	de	mí	que	soy	
manso	y	humilde	de	corazón”	 nos	 indicaba	que	nadie	en	 la	 tierra	será	plenamente	
efectivo	si	no	hay	sumisión	y	obediencia	total	a	la	visión	con	el	alumbramiento	en	la	
legalidad	eterna.	

Todo	estancamiento,	ruina,	pobreza,	dolor	profundo,	muerte	repentina,	plagas	y	males,	
opresión	y	miseria,	son	consecuencias	y	resultados	ineludibles	de	practicar,	de	vivir	en	
ilegalidad.	

Millones	no	quieren	enfrentarse	a	esto	y	la	única	manera	de	vencer	verdaderamente	es	
sacar	a	la	LUZ	TODO,	en	perfecta	transparencia,	para	que	se	rompa	la	opresión,	declare:	
“Legalidad	Eterna”.	

El	mundo	y	todo	el	universo	presencia	la	realidad	de	lo	legal	y	lo	ilegal,	cada	ser	humano	
tiene	 la	 oportunidad	 de	 vivir	 sometido	 a	 una	 de	 estas	 premisas,	 nuestra	 bendición	
continua	 está	 garantizada	 por	 vivir	 en	 el	 mundo	 de	 la	 plena	 obediencia,	 pero	 las	
estaciones	 de	 opresión	 y	 cárcel	 continua,	 en	 su	 gran	mayoría	 están	 sostenidas	 por	
acciones	de	desobediencias	que	están	conectadas	con	la	ilegalidad.	

Cuando	Satanás	dice:	porque	a	mí	me	ha	sido	entregada,	y	a	quien	quiero	la	doy.	(Lucas	
4:6)	Muchos	cristianos	incluso,	piensan	que	fue	Dios	quien	le	entregó	ese	derecho	sobre	
el	mundo	al	diablo,	pero	no	fue	así:	fue	el	mismo	hombre	en	el	huerto	del	edén	quien	le	
entregó	a	Satanás	lo	que	Dios	le	había	dado	a	él:	la	potestad,	el	gobierno	y	al	autoridad	
en	esta	tierra.	(Génesis	1:26-28).	

Declaración	de	fe:	
En	el	nombre	de	Dios	 todopoderoso	declaramos	que	nuestras	vidas	 se	someten	a	 la	
legalidad	eterna,	mi	vida	hoy	determina	obedecer	los	principios	divinos,	hoy	mismo	es	
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arrancada	toda	autoridad	que	delegué	a	Satanás,	tomo	potestad	y	dominio	sobre	todo	
lo	que	me	mantenía	en	un	estado	de	ilegalidad	y	me	declaro	libre	de	la	mano	opresora	
de	Satanás.	Hoy	los	cielos	son	abiertos	a	mi	favor.	Mi	vida,	alma,	mente	y	corazón	exaltan	
a	su	creador,	este	será	un	buen	día	para	exaltar	su	nombre.	

Acción	del	día:	
1.-	Escriba	en	una	hoja	qué	áreas	de	su	vida	aun	no	son	puestas	en	obediencia	al	Padre,	
luego	 de	 escribirlo	 renuncie	 a	 ser	 gobernado	por	 sus	 sentidos,	 haga	 nuevamente	 la	
declaración	de	fe	de	este	día.	

2.-	 En	 este	 día	 leerá	 el	 verso	 de	 la	 palabra	 Mateo	 28:18,	 declarando	 que	 toda	 la	
autoridad	la	tiene	el	Señor	sobre	tu	vida.	Por	ejemplo:	“Jesús	tiene	toda	la	autoridad	en	
mis	 finanzas,	 yo	 decido	 obedecerlo	 El”,	 “Jesús	 tiene	 toda	 autoridad	 sobre	 mi	 familia,	
porque	Yo	y	mi	casa	le	serviremos	al	Señor”.	

3.-	Envíe	el	siguiente	mensaje	a	las	12	personas	que	estará	consolidando:		

“El	gran	amor	del	Señor	nunca	se	acaba,	y	su	compasión	jamás	se	agota.	Cada	mañana	
se	renuevan	sus	bondades;	¡muy	grande	es	su	fidelidad!”.	Dios	está	trabajando	en	tu	
vida,	cada	día	se	renueva	su	amor	por	ti,	espera	en	él,	los	mejores	días	están	delante	de	
ti.	Te	bendigo.	
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DÍA	7.	DOMINGO	
LO	ILEGAL	NO	PREVALECERÁ	

Texto	del	día:	
Mateo	4:10.	“Entonces	Jesús	le	dijo:	¡Vete,	Satanás!	Porque	escrito	está:	Al	Señor	tu	Dios	
adorarás,	y	solo	a	él	servirás.	El	diablo	entonces	le	dejó;	y	he	aquí	ángeles	vinieron	y	le	
servían”.	

2º	Crónicas	20:20.	“Y	cuando	se	levantaron	por	la	mañana,	salieron	al	desierto	de	Tecoa.	
Y	mientras	ellos	salían,	Josafat,	estando	en	pie,	dijo:	Oídme,	Judá	y	moradores	de	Jerusalén.	
Creed	 en	 Jehová	 vuestro	 Dios,	 y	 estaréis	 seguros;	 creed	 a	 sus	 profetas,	 y	 seréis	
prosperados”.		
	
Visión	del	día:		
El	maligno	en	el	desierto	durante	“la	tentación”,	según	mateo	4:9	le	ofreció	a	Jesús	los	
reinos	del	mundo	y	le	dijo	a	Jesús:	“Todo	esto	te	daré,	si	postrado	me	adoras”,	él	hablaba	
así	porque	la	primera	pareja	con	sus	acciones	de	ilegalidad	se	lo	entregaron	y	él	usurpo.	
Es	por	eso	que	 Jesús	no	discutió	con	Satán	ese	punto,	solo	 lo	resistió	con	 la	palabra	
diciendo:	“ESCRITO	ESTÁ”,	 Jesús	se	paró	en	 la	 legalidad	de	 la	palabra,	y	Satanás	no	
puede	contra	la	ley	divina;	créalo,	el	maligno	se	sujeta	cuando	se	le	marca	la	ley	de	la	
potencia	infinita	de	la	palabra	de	Dios,	inclusive	hasta	la	naturaleza	se	sujeta	a	Dios,	de	
allí	vemos	las	consecuencias	dolorosas	en	nuestra	tierra.	

No	existe	ni	un	solo	versículo,	ni	la	más	remota	mención	bíblica	que	indique	que	lo	ilegal	
prevalecerá,	 eso	 no	 es,	 ni	 nunca	 será	 cierto,	 ni	 verdadero.	 Lo	 legal	 está	 ligado	
profundamente	a	la	voz	de	Dios	y	a	la	dirección	de	sus	autoridades	puestas	en	la	tierra	
para	gobernar	y	edificar	su	iglesia,	lamentablemente	hoy	existen	millones	de	personas	
con	la	Biblia	que	dicen	que	ellos	solo	se	someten	a	Dios	y	no	respetan	hombre,	resulta	
que	 la	 iglesia	 es	 un	 cuerpo	 y	 en	 un	 cuerpo	 físico	 no	 existe	 ningún	 miembro	 con	
independencia,	 todos	 los	 órganos	 del	 cuerpo	 están	 sujetos	 a	 otro	 órgano	 vivo	 del	
cuerpo.	

El	texto	que	leímos	de	2º	Crónicas	20:20	nos	indica	que	la	única	manera	de	demostrar	
que	 le	 creo	 a	 Dios	 es	 si	 respeto	 totalmente	 a	 una	 autoridad	 espiritual	 y	 allí	 está	 la	
prosperidad,	 allí	no	dice	que	 solo	 le	 creas	a	Dios	sino	 también	a	 sus	autoridades,	 lo	
contrario	 a	 la	 prosperidad	 es	 la	 ruina	 y	 esto	 se	 activa	 con	 deshonra,	 con	 la	
desobediencia,	con	la	ilegalidad.	

La	 bendición	 y	 la	maldición	 están	 ligadas	 a	 la	 legalidad	 o	 la	 ilegalidad.	 Los	 grandes	
ataques	del	maligno	Satán	están	vinculados	a	que	entremos	en	desobediencia	para	así	
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tener	 legalidad	 con	 la	 cual	 nos	 oprima	 y	 con	derecho,	 aunque	 seamos	 creyentes	 en	
Cristo.	

Declaración	de	fe:	
En	este	día	decreto	que	soy	una	persona	de	éxito,	son	una	persona	próspera,	vivo	en	
bendición,	 estoy	en	victoria.	Mi	vida	y	mi	 casa	 se	alinean	a	 la	 legalidad	eterna,	 veré	
millones	de	milagros	ocurriendo	por	medio	del	nombre	de	Jesús	y	su	sangre	gloriosa,	la	
legalidad	eterna	trae	recuperación,	ya	todo	está	comprado	y	otorgado.	No	me	dejaré	
engañar	por	el	ilegal,	el	ilegal	siempre	será	avergonzado,	por	eso	hoy	me	determino	a	
poner	mi	casa	sobre	 la	Roca,	porque	camino	en	 la	 legalidad	y	 las	compuertas	de	 los	
cielos	 se	 abren	 a	 mi	 favor.	 LA	 ILEGALIDAD	 NO	 PREVALECERÁ,	 NO	 LE	 CREO	 AL	
ILEGAL.	Amén.	

Acción	del	día:	
1.-	Responda	las	siguientes	preguntas:	

¿Qué	áreas	de	su	vida	usted	considera	que	han	entrado	a	ilegalidad?	

¿Se	considera	usted	un	desobediente?	

Si	su	respuesta	es	afirmativa,	¿en	cuál	área	le	cuesta	más	obedecer?	

2.-	Al	responder	estas	preguntas	tome	un	tiempo	oportuno	para	orar,	para	renunciar	a	
todo	espíritu	de	rebeldía	y	desobediencia	que	hasta	hoy	estuvo	gobernando	su	vida,	
ponga	su	vida	bajo	autoridad	y	dominio	del	Dios	altísimo.	

3.-	 En	 esta	 noche	 mientras	 realiza	 su	 Célula	 Oikos	 Altar	 Familiar	 empiece	 a	
agradecerle	 al	 Señor	 por	 la	 gran	 oportunidad	 de	 ser	 protagonista	 de	 este	 gran	
avivamiento.		
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DÍA	8.	LUNES	
DECISIONES	DE	LA	ETERNIDAD	

Texto	del	día:	
Mateo	3:4.	“Y	Juan	estaba	vestido	de	pelo	de	camello,	y	tenía	un	cinto	de	cuero	alrededor	
de	sus	lomos;	y	su	comida	eran	langostas	y	miel	silvestre”.		

Job	9:12.	¿Quién	les	dirá	a	Dios,	qué	haces?	

Visión	del	día:	
Las	decisiones	de	la	eternidad	no	tienen	sentimientos,	sus	planes,	sus	diseños	para	sus	
hijos,	son	perfectos	y	llenos	de	amor,	son	buenos	en	gran	manera,	como	todo	lo	que	él	
hace	es	justicia,	a	pesar	de	su	amor,	todo	opera	en	legalidad	santa	y	eterna.		

Las	decisiones	de	la	eternidad	no	tienen	sentimientos,	ni	obedecen	a	la	manipulación	
humana,	 las	 leyes	 y	 determinaciones	 eternas	 son	 como	 el	 cable	 de	 alto	 voltaje	 que	
conduce	la	energía	para	que	le	alumbre,	le	refresque	a	través	del	aire	acondicionado	y	
le	permita	preparar	sus	alimentos,	pero	eso	no	significa	que	por	todos	los	beneficios	
que	 le	 otorga	 la	 electricidad	 pueda	 jugar	 o	 abusar	 de	 ella.	 Aunque	 el	 cable	 pudiera	
parecer	 simple	 e	 inofensivo;	 debes	 respetarlo,	 porque	 si	 lo	 toca	 incorrectamente	 le	
puede	afectar;	y	si	le	lastima,	no	le	pedirá	disculpas.	La	electricidad	es	semejante	a	las	
leyes	eternas,	no	tiene	sentimientos.	

La	 legalidad	no	pregunta	de	cuál	color	eres	o	de	qué	país,	o	cómo	es	tu	pelo	o	cómo	
hablas,	la	legalidad	quiere	que	respetes	los	procesos	que	te	aseguran	la	vida,	nosotros	
no	existimos	para	cuestionar	nada	de	lo	que	Dios	impuso;	así	fue	el	caso	de	Juan	con	
Jesús,	nuestro	reto	es:	obedecer.	

La	 legalidad	 está	 vinculada	 a	 la	 ley	 del	 reconocimiento,	 hay	 cosas	 que	 usted	 puede	
escoger,	pero	en	 lo	eterno,	hay	cosas	que	se	 las	 impone	nuestro	padre.	 ¡Cuidado!	Lo	
peor	que	hacen	millones	es	hacer	lo	que	les	gusta,	conforme	a	su	razón	y	no	les	agrada	
obedecer	lo	que	el	padre	eterno	designó:	Su	padre	y	madre	biológicos,	su	padre	y	madre	
espiritual,	su	congregación	y	ministros,	autoridades,	la	ciudad	donde	Dios	le	quiere	usar	
o	lugar	de	asignación;	todo	esto	es	una	prueba	de	obediencia	para	quebrantar	el	yo,	y	
vivir	en	los	designios	del	padre,	es	decir,	vivir	en	legalidad.	

El	padre	envió	a	Juan	como	profeta	delante	de	Jesús,	después	de	400	años	de	silencio,	
(hago	una	aclaratoria,	solo	lo	apostólico	y	profético	rompe	con	estaciones	opresivas	de	
los	pueblos),	es	por	eso	que	el	mensaje	de	Juan	era	radical	y	agresivo,	el	perfecto	para	
los	pueblos	dormidos.	

La	legalidad	impone	su	agenda.	
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El	estilo,	mensaje	y	apariencia	de	Juan,	todo	era	completamente	extraño	para	la	época	
cuando	bautizaba,	 Juan	no	era	ni	un	ministro	común	conforme	a	la	tradición	hebrea,	
Juan	era	especial.		

La	mayoría	de	conferencias	de	superación	humana	dicen	que	cada	quien	debe	escoger	
su	futuro,	pero	el	futuro	solo	depende	del	llamado	eterno	que	tenga	cada	quien,	porque	
el	ser	humano	solo	llegará	a	un	capítulo	final	vencedor	cuando	valientemente	acepte	la	
agenda	del	padre.	

La	agenda	eterna	de	la	legalidad	de	Dios	no	necesariamente	le	dice	que	vaya	adonde	le	
gustaría	 ir,	sino	que	muchas	veces	contradice	sus	sentidos.	Dios,	en	 legalidad	eterna	
muchas	veces	le	pide	hasta	lo	que	le	hace	falta,	siempre	para	quebrantarle	y	matar	el	yo	
y	poder	ser	él	su	proveedor.	

La	legalidad	eterna	le	somete	a	procesos	incómodos,	que	muchas	veces	hasta	parecen	
injustos.	Puede	ser	que	Dios	le	quiera	llevar	donde	su	carne	no	quiera	ir,	y	le	quiera	dar	
un	 guía	 espiritual	 semejante	 a	 Juan:	 rudo	 y	 extremista,	 pero	 allí	 está	 su	 éxito,	 la	
obediencia	abre	los	cielos.	

Declaración	de	fe:	
Padre	te	pedimos	con	todo	nuestro	corazón	y	fe	en	el	nombre	de	Jesús	danos	el	carácter	
para	 estar	 sujetos	 a	 las	 autoridades	 que	 nos	 has	 puesto,	 ayúdanos	 a	 amarlas	 y	 a	
honrarlas	y	nunca	caer	en	la	maldición	de	la	ilegalidad.	Amén.	

Acción	del	día:	
1.-	 Esta	 semana,	 le	 entregará	 a	 su	 líder	 discipulador	 su	 lista	 de	 “La	 estrategia	 del	
sembrador”	para	que	oren	por	ellos	en	su	célula,	y	las	colocarán	luego	en	las	cajas	de	
peticiones	de	oración	que	están	sobre	la	tarima,	escribiendo	algo	específico	que	observe	
que	hay	que	orar	por	esas	personas,	para	que	en	la	reunión	de	oración	de	madrugada	
estemos	intercediendo	(Usted	debes	conservar	copia	de	las	mismas).	

2.-	Usted	es	un	líder	ganador;	es	muy	importante	que	trabaje	en	conjunto	al	Espíritu	
Santo	por	cada	vida;	entendiendo	que	la	imposición	más	inmediata	para	la	vida	de	las	
personas	que	usted	tiene	en	la	lista	de	12	es	encontrarse	con	el	señor,	ore	con	poder	
sobre	cada	uno	de	ellos	durante	esta	semana.		
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DÍA	9.	MARTES	
JESÚS,	UNA	LECCIÓN	LEGAL	AL	UNIVERSO	

Texto	del	día:	
Mateo	3:15	“Pero	Jesús	le	respondió:	deja	ahora,	porque	así	conviene	que	cumplamos	toda	
justicia”.	

Visión	del	día:	
Jesús	 resucitó	 a	 Juan	 en	 el	 vientre	 de	 Elizabeth,	 cuando	 María	 llegó	 a	 la	 casa	 de	
Elizabeth,	Juan	no	se	movía	y	el	espíritu	de	la	resurrección	llegó	a	la	casa	de	Zacarías,	y	
activó	vida	en	un	feto	que	por	primera	vez	se	movió,	la	historia	de	la	forma	milagrosa	
como	fue	concebido,	Elizabeth	se	la	contó	a	Juan	y	este	por	discernimiento,	cuando	vio	
que	Jesús	llegaba	al	río,	dijo:	“He	aquí	el	cordero	de	Dios	que	quita	el	pecado	del	mundo”.	
Cuando	vio	a	Jesús	que	se	colocaba	en	la	fila	para	ser	bautizado,	sin	ninguna	prepotencia	
y	 jactancia,	 no	 podía	 entender.	 La	 primera	 palabra	 de	 Juan	 es	 “El	 que	 necesita	 ser	
ministrado	 soy	yo,	 yo	 soy	quien	necesita	 ser	 bautizado	por	 ti”	Todo	hijo	de	Dios	es	
tentado	a	 la	 rebelión	 contra	 la	 autoridad	delegada,	 esto	es	 lo	más	 común	cuando	el	
diablo	quiere	estancar	a	un	hijo	de	Dios.	Observe	que	lo	que	Juan	le	planteaba	a	Jesús	
tenía	un	sentido	lógico,	pero	no	era	una	verdad	legal,	porque	Jesús	debía	dar	ejemplo	
de	sumisión	y	respeto	a	una	autoridad	delegada	por	el	Padre,	aunque	él	fuera	Dios.	

Muchas	personas	entran	en	ilegalidad	solo	por	no	respetar	a	las	autoridades	puestas	
por	Dios.	Esta	batalla	se	presenta	por	lo	general	en	la	vida	de	los	discípulos	que	tienen	
dones	extraordinarios,	también	se	presentan	en	ministros	poderosos,	en	no	reconocer	
a	las	autoridades	del	cuerpo,	hay	que	reconocer	que	existen	otros	hermanos	de	la	fe	que	
tienen	talentos	dados	por	Dios.	

Declaración	de	fe:	
Señor,	te	doy	gracias	por	todos	lo	que	conforman	el	cuerpo	de	Cristo,	gracias	por	los	
dones	y	habilidades	que	has	regalado	a	cada	uno	de	tus	hijos,	sé	que	estos	son	para	ser	
la	 edificación	de	 tu	 iglesia.	Te	pido	que	en	mí	se	manifieste	 siempre	 la	humildad	de	
corazón,	para	recibir	la	corrección	con	entendimiento	y	sabiduría,	entendiendo	que	es	
de	sabios	obedecer	y	respetar	autoridad,	amén.	

Acción	de	día:	
1.-	Este	día	usted	leerá	y	trabajara	en	memorizar	dos	(2)	versículos	bíblicos:	

Salmos	138:6	“Porque	el	Señor	es	excelso,	y	atiende	al	humilde,	mas	al	altivo	mira	de	
lejos.	

Salmos	18:27	“Porque	tú	salvas	al	pueblo	afligido,	pero	humillas	a	los	ojos	altivos”.	
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DÍA	10.	MIÉRCOLES	
JESÚS	Y	SU	PRIMERA	GRAN	TENTACIÓN	

Texto	del	día:	
Mateo	13:13-14	“Entonces	Jesús	vino	de	Galilea	a	Juan	al	Jordán,	para	ser	bautizado	por	
él,	mas	Juan	se	le	oponía,	diciendo:	Yo	necesito	ser	bautizado	por	ti	y	tú	vienes	a	mí”.	

Visión	del	día:	
La	gran	tentación	de	Jesús	fue	esta,	era	entendible	lo	que	Juan	le	pedía	a	Jesús,	pero	la	
verdad	 profética	 es	 que	 era	 un	 planteamiento	 totalmente	 ilegal	 y	 rebelde.	 La	 gran	
mayoría	de	los	hijos	discípulos	en	la	iglesia	de	Dios,	son	tentados	a	violentar	procesos	
y	 pasar	 por	 encima	 de	 sus	 ministros	 guías,	 y	 muchos	 ministros	 son	 tentados	 a	
despreciar	 la	 palabra	 del	 cielo.	 Las	 tentaciones	 más	 grandes	 de	 una	 persona	 de	
propósito	no	son	las	drogas,	ni	sexo;	son	pequeñas	acciones	de	ilegalidad,	tentaciones	
a	la	rebelión	contra	autoridades	espirituales,	principalmente	contra	la	palabra	de	Dios.	
La	ilegalidad	es	la	trampa	más	segura	del	enemigo	para	estancar	la	vida	de	una	persona	
llamada	por	Dios	para	grandes	obras.	

La	humildad	y	sumisión	total	deben	ser	las	primeras	credenciales	de	los	obreros	que	le	
sirven	a	Dios.	Jesús	estaba	siendo	tentado	a	violar	un	proceso.	Si	a	Jesús	le	faltaba	el	
discernimiento	entraba	en	ilegalidad	eterna	y	el	plan	de	salvación	fracasaría.	

Declaración	de	fe:	
Padre	 bueno	 tú	 conoces	 mi	 corazón	 y	 mis	 pensamientos,	 sabes	 lo	 que	 debe	 ser	
arrancado	de	mí,	te	pido	que	tu	Santo	Espíritu	guíe	mis	pasos	y	me	permita	identificar	
todo	lo	que	te	contrista	y	abre	compuertas	de	ilegalidad	en	mi	vida.	Mi	vida	está	a	tu	
servicio,	me	mantengo	alineado	a	tus	estatutos,	tú	eres	mi	Dios	y	mi	guía,	en	el	nombre	
de	Jesús,	amén.	

Acción	del	día:	
Usted	hoy	le	escribirá	un	mensaje	a	cada	uno	de	sus	condiscípulos,	expresándole	las	
habilidades	y	dones	que	usted	reconoce	que	ellos	tienen	de	parte	de	Dios,	luego	le	dará	
una	 palabra	 de	 bendición	 para	 que	 puedan	 seguir	 siendo	 usados	 en	 el	 poder	 del	
Espíritu.	
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DÍA	11.	JUEVES	
LA	HUMILDAD	ES	LA	LEGALIDAD	

Texto	del	día:	
Mateo	3:15.	“Entonces	Jesús	vino	de	Galilea	a	Juan	al	Jordán,	para	ser	bautizado	por	él.	
Mas	Juan	se	le	oponía	diciendo:	Yo	necesito	ser	bautizado	por	ti,	¿y	tú	vienes	por	mí?	Pero	
Jesús	respondió:	Deja	ahora,	porque	así	conviene	que	cumplamos	toda	justicia.	Entonces	
le	dejó”.		

Visión	del	día:	
Nadie	provoca	un	gran	escándalo	en	la	obra	de	Dios,	si	no	ha	sido	violador	de	cosas	que	
parecían	 pequeñas.	 En	 la	 eternidad	 violar	 lo	 pequeño	 es	 igual	 a	 lo	 que	 parece	
grande.	La	voz	de	Dios	es	una	imposición	divina.	

Lo	de	Juan	y	Jesús	era	un	peligro,	esto	parecía	algo	sencillo,	pero	el	asunto	era	que	el	
tiempo	 pleno	 de	 Jesús	 no	 había	 empezado,	 era	 el	 turno	 de	 Juan	 y	 Jesús	 no	 podía	
irrespetar	eso.	Aunque	Jesús	era	Dios.	

Jesús	no	discutió	con	Juan,	sino	que	lo	miró	a	los	ojos	y	dijo:	Deja	lo	de	la	razón	y	vuelve	
a	lo	profético,	es	necesario	que	comience	mi	carrera	en	pasos	de	justicia	y	no	de	trampa,	
vine	 legal	 y	 todo	 lo	 que	 haré	 será	 legal,	 no	 puede	 haber	 una	 sola	 excusa	 para	
desobedecerte	Juan,	porque	fue	mi	Padre	quien	te	puso,	mejor	no	inventes	y	cumplamos	
justicia	o	legalidad	eterna.	

Millones	de	personas	piensan	que	el	 llamado	divino	es	para	vivir	sueltos,	el	 llamado	
divino	 significa	 que	 usted	 será	 retado	 a	 vivir	 en	 sujeción,	 nunca	 para	 hacer	 su	
voluntad,	sino	la	del	Padre	que	le	envió.	Si	Jesús	no	se	quejó	aceptando	la	incomodidad	
del	proceso	seamos	humildes	e	imitémosle	a	Él.	

El	fin	de	todo	el	que	comienza	en	la	obra	violentando	procesos	será	un	gran	escándalo,	
porque	precisamente	ese	es	el	gran	plan	de	Satanás.	

Usted	acepte	su	proceso,	su	padre	y	líder	discipulador	no	le	llevará	por	lo	que	le	gusta,	
sino	por	lo	que	usted	necesita,	y	esto	solo	se	logra	a	través	de	procesos	incomodos	de	
quebrantamiento.	

Jesús	por	obligación	eterna	y	convenio	divino,	debía	dar	ejemplo	de	pasos	de	legalidad	
y	no	de	usurpación.	El	maestro	nos	dejó	ejemplo	de	humildad,	perseverancia	y	respeto	
a	 la	 legalidad	 eterna;	 por	 eso	 en	 la	 vida	 nosotros	 determinamos	 vivir	 en	 lo	 legal	 o	
caminar	en	la	trampa,	la	mentira	o	rebelión	contra	Dios.	Jesús	se	impuso	a	los	sentidos	
con	Juan	y	le	dijo:	bautízame,	así	conviene	que	cumplamos	toda	justicia.	Nos	conviene	
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vivir	una	vida	en	humildad	y	aceptar	los	procesos	de	parte	de	Dios	en	nuestras	vidas,	
solo	lo	legal	traerá	la	liberación	que	necesitas.	 	

Declaración	de	fe:		
En	el	nombre	del	Señor	todopoderoso,	confieso	que	la	humildad	expresada	en	Jesús	es	
manifiesta	 en	 mi	 vida,	 hoy	 acepto	 todo	 proceso	 de	 quebrantamiento	 que	 me	 haga	
introducir	a	la	legalidad	divina.	Profetizo	que	estoy	viviendo	en	el	mejor	tiempo,	estoy	
sujeto	a	la	obediencia	divina,	por	eso	en	todo	lo	que	emprenda	me	irá	bien,	mis	pasos	y	
mis	planes	están	alienados	a	la	voluntad	del	Señor,	declaro	y	afirmo	su	palabra:	Ya	no	
vivo	yo,	Cristo	vive	en	mí.	

Acción	del	día:	
1.-	Hoy	tomará	el	verso	de	Gálatas	2:20	“Con	Cristo	estoy	juntamente	crucificado,	y	ya	no	
vivo	yo,	mas	vive	Cristo	en	mí;	y	lo	que	ahora	vivo	en	la	carne,	lo	vivo	en	la	fe	del	Hijo	de	
Dios,	el	cual	me	amó	y	se	entregó	a	sí	mismo	por	mí.”	Memorice,	reflexione	y	confiese	este	
verso	durante	el	día	hasta	que	se	haga	una	realidad	divina	en	su	vida.	

2.-	El	día	de	hoy	les	escribirá	a	5	personas	de	su	lista	de	12	y	coordinará	una	visita	con	
ellos	para	el	día	sábado.	Prepárese	espiritualmente	para	esta	visita,	Dios	lo	usará	para	
transformar	vidas.	
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DÍA	12.	VIERNES	
CONSEJOS	APOSTÓLICOS	ANTE	LA	TENTACIÓN	A	LA	VIOLACIÓN	DE	LOS	

PROCESOS	
Texto	del	día:	
Mateo	5:18.	“Porque	de	cierto	os	digo	que	hasta	que	pasen	el	cielo	y	la	tierra,	ni	una	jota,	
ni	una	tilde	pasará	de	la	ley,	hasta	que	todo	se	haya	cumplido”.		 	

Visión	del	día:	
“Las	más	grandes	violaciones	no	son	en	asuntos	grandes,	sino	en	pequeños,	cuidémonos”.	
Ap.	Sojo.	

Su	problema	actual	no	comenzó	con	lo	que	usted	está	viviendo,	sino	con	una	violación	
a	 la	 legalidad	 eterna.	 Las	 violaciones	 de	 raíces	 son	 las	 que	 determinan	 hasta	 dónde	
llegaremos	y	que	tendremos	en	nuestro	 futuro.	Por	eso	el	día	de	hoy	 le	daremos	12	
consejos	apostólicos	ante	la	tentación	para	violar	los	procesos.	

1.-	No	desprecie	el	liderazgo	que	Dios	le	dio,	aunque	existan	áreas	en	las	que	usted	tenga	
más	dones	y	talentos.	(Jesús	era	la	palabra,	y	se	sujetó	a	su	antecesor,	no	fue	rebelde).	

2.-	No	permita	que	sus	dones	le	hagan	pensar	que	usted	no	debe	respetar	autoridad,	
eso	es	rebelión.		

3.-	Nunca	diga	nada	malo	de	su	autoridad.	Eso	activa	espíritu	de	ruina	y	pobreza.	

4.-	Hable	bien	todos	los	días	y	dele	gracias	a	Dios	por	su	líder,	y	sea	fiel	en	todo.	Esto	le	
abre	la	puerta	de	la	gloria	a	usted.	

5.-	Evite	la	comparación	con	otros	de	sus	líderes,	ni	hablé	mal	en	su	casa,	ni	delante	de	
sus	hijos,	porque	esto	los	hará	rebeldes	y	se	perderán.	

6.-	Cumpla	la	meta	que	le	exige	su	autoridad,	aunque	parezca	incómodo,	el	día	que	usted	
exija	a	sus	discípulos;	cosechará.		

7.-	Obedezca	a	su	líder,	aunque	usted	no	lo	entienda	en	todo.	Porque	el	desobediente	
vive	con	cielos	cerrados	en	pobreza	y	dolor.	

8.-	 Lo	 que	 a	 usted	 le	 parezca	 raro	 de	 su	 líder	 y	 que	 no	 lo	 entienda.	 Sea	 humilde	 y	
obedezca.	Lo	que	usted	siembre,	eso	también	cosechará.	

9.-	Nunca	cuestione	sus	procesos	y	presiones.	Solo	allí	está	garantizado	su	crecimiento	
real.	
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10.-	Su	primera	muerte	es	la	del	"Yo",	de	su	voluntad	y	de	sus	propios	intereses,	es	lo	
que	garantizará	que	podrá	ser	gobernado	por	el	Espíritu	Santo.	

11.-	Nunca	obedezca	con	resentimiento,	haga	todo	en	humildad	de	corazón,	eso	asegura	
su	exaltación	y	plenas	bendiciones	en	todo.	

12.-	Acepte	su	muerte	completa,	para	que	la	bendición	nunca	se	detenga,	sino	que	sea	
plena	y	se	abran	los	cielos.	

Declaración	de	fe:	
Declaro	que	hoy	los	cielos	se	abren	a	favor	de	los	justos,	hoy	será	un	día	de	rendimiento,	
hoy	 recibo	 el	 consejo	 apostólico	 para	 evitar	 las	 violaciones	 a	 los	 procesos	 que	Dios	
determinó	para	mi	vida.	Decreto	que	el	Señor	es	fiel	y	verdadero	y	ama	a	sus	hijos,	y	sé	
que	su	amor	me	persigue	y	me	alcanza,	solo	quiero	agradar	su	nombre	y	por	eso	hoy	
decido	obedecer,	no	por	imposición	sino	por	amor.		

Acción	del	día:	
1.-	De	los	12	consejos	apostólicos,	escriba	en	una	hoja	aquellos	que	realmente	le	cuesta	
obedecer.	Tome	un	tiempo	de	oración	e	intercesión	y	decrete	que	su	vida	se	sujeta	a	la	
voluntad	del	Padre,	decrete	que	este	tiempo	será	determinante	y	sin	duda	alguna	usted	
avanzará	a	otra	dimensión	en	su	liderazgo.	

2.-	El	día	de	hoy	enviará	un	mensaje	a	todos	los	de	su	lista	de	12:	“Y	todo	lo	que	pidieres	
en	oración,	creyendo,	lo	recibiréis”	(Mateo	21:22).	El	proceso	de	espera	a	tus	oraciones	es	
solo	una	excusa	de	Dios	para	que	tu	fe	aumente	y	puedas	recibir	lo	sobrenatural	en	tu	vida.	
Prepárate	y	espera	con	expectativa,	porque	los	tiempos	comienzan	a	cambiar	para	ti	en	
este	año.	
Aproveche	la	respuesta	que	le	darán	las	personas	para	que	pueda	hablarles	de	Cristo	e	
invitarlos	a	nuestros	servicios	congregacionales.	
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DÍA	13.	SÁBADO	
LO	LEGAL	ES	ACEPTAR	LOS	PROCESOS	

Texto	del	día:	
Mateo	3:4-6.	“Y	Juan	estaba	vestido	de	pelo	de	camello,	y	tenía	un	cinto	de	cuero	alrededor	
de	sus	lomos;	y	su	comida	era	langostas	y	miel	silvestre.		Y	salía	a	él	Jerusalén,	y	toda	Judea,	
y	 toda	 la	 provincia	 de	 alrededor	 del	 Jordán,	 y	 eran	 bautizados	 por	 él	 en	 el	 Jordán,	
confesando	sus	pecados”.		

Visión	del	día:	
Nunca	desprecies	el	lugar	donde	Dios	te	lleva	a	morir,	acéptalo	porque	allí	resucitará	
en	gloria.	

Juan	 vestía	 y	 comía	 raro,	 y	 Jesús	 vestía	 una	 túnica	 blanca	 sin	 costura,	 Juan	 era	 la	
autoridad	delegada	y	estaba	bautizando	en	un	río	de	aguas	turbias;	el	río	Jordán	no	es	
un	río	de	aguas	cristalinas,	sino	que	es	de	agua	mezclada	con	tierra.	Y	esto	en	el	mundo	
profético	habla	de	procesos	de	muerte,	ya	que	nadie	es	efectivo	en	la	obra	si	no	muere	
primero.	

Por	 lo	 general	 los	 lugares	 donde	 el	 Dios	 eterno	 te	 envía	 para	 procesarte,	 no	 son	
agradables	a	los	sentidos	o	a	la	razón,	pero	de	aquí,	te	levanta	Dios.	

Generalmente	 en	 los	 lugares	 donde	 eres	perfectamente	 enviado	 en	 legalidad	 eterna	
pudiera	ser	que	no	seas	bien	recibido	y	mucho	menos	ser	reconocido	por	quien	debería.	
En	 la	primera	etapa	de	una	persona	asignada	por	Dios	se	viven	 tiempos	difíciles	en	
batalla	en	todos	los	aspectos:	en	la	aceptación,	en	lo	económico,	en	fidelidad,	en	apoyo,	
etc.	Las	aguas	donde	Dios	te	envío	son	turbias,	y	son	así	porque	nuestro	Dios	quiere	que	
aprendas	a	depender	de	él	y	a	morir	al	yo;	pero	al	pasar	el	proceso,	se	abre	todo.	

Las	aguas	turbias	obligan	a	morir	al	intelecto,	para	que	la	mente	animal,	carnal,	no	sea	
nunca	nuestra	guía,	hay	que	morir	a	los	sentidos	para	poder	vivir	en	legalidad	eterna.	

No	morir	a	los	sentidos	humanos,	es	vivir	dominado	por	la	razón	y	eso	es	ser	esclavo	de	
lo	ilegal.	Cuando	Eva	cuestionó	por	la	razón	lo	que	Dios	dijo,	ella	entró	en	ilegalidad,	y	
por	eso	destruyó	su	vida	y	las	generaciones.	Cuando	los	sentidos	llevaron	a	Saúl	a	no	
hacer	exactamente	lo	que	Dios	dijo	a	través	del	profeta,	entró	en	ilegalidad,	él	no	aceptó	
su	sepultura,	razonó	y	por	eso	perdió	el	trono	y	su	vida	se	convirtió	en	llanto	y	dolor.	

Naamán	el	leproso	General	del	ejército	sirio,	vino	a	Eliseo	para	ser	sanado	de	lepra.	2º	
Reyes	5.	Al	principio,	Naamán	rechaza	la	instrucción	del	profeta,	porque	quería	hacerlo	
a	su	manera	y	no	a	 la	manera	de	Dios.	Pero	después	cede,	y	entre	 la	 legalidad	de	 lo	
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impuesto	por	Dios.	Y	allí	se	humilla	y	se	sumerge	en	el	Jordán	siete	veces	y	es	sanado.	
“El	éxito	está	en	la	obediencia	a	la	legalidad	y	ver	el	poder	del	padre	amoroso	y	justo”.	

	
Declaración	de	fe:	
Declaro	que	en	mi	vida	se	activa	el	poder	de	lo	profético	cada	vez	más,	porque	no	soy	
rebelde	a	los	lugares	a	los	que	Dios	me	lleve	a	morir,	sé	que	tendré	que	atravesar	por	
momentos	incómodos,	pero	lo	legal	es	aceptar	procesos,	cada	muerte	me	llevará	a	una	
resurrección	 gloriosa,	 porque	 el	 que	 comenzó	 en	 mí	 la	 buena	 obra	 la	 seguirá	
perfeccionando	día	tras	día.	
	
Acción	del	día:	
1.-	Confiese	a	favor	de	las	personas	que	ganará,	porque	usted	es	el	libertador	para	ellos;	
Dios	lo	ha	dotado	de	la	unción	para	hacer	resucitarlas	áreas	que	se	permitan	morir	en	
sus	vidas;	los	ojos	les	serán	abiertos	y	todo	el	potencial	divino	en	ellos	será	desatado.	
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DÍA	14.	DOMINGO	
LA	SEPULTURA	EN	LAS	AGUAS	QUE	PARECEN	SUCIAS	

Texto	del	día:	
2º	Reyes	5:9-14.	“Y	vino	Naamán	con	sus	caballos	y	con	su	carro,	y	se	paró	a	las	puertas	
de	la	casa	de	Eliseo.	10Entonces	Eliseo	le	envió	un	mensajero,	diciendo:	Ve	y	lávate	siete	
veces	en	el	Jordán,	y	tu	carne	se	te	restaurará,	y	serás	limpio.	11Y	Naamán	se	fue	enojado,	
diciendo:	He	aquí	yo	decía	para	mí:	Saldrá	él	luego,	y	estando	en	pie	invocará	el	nombre	
de	Jehová	su	Dios,	y	alzará	su	mano	y	tocará	el	lugar,	y	sanará	la	lepra.	12Abana	y	Farfar,	
ríos	de	Damasco,	¿no	son	mejores	que	todas	las	aguas	de	Israel?	Si	me	lavare	en	ellos,	¿no	
seré	también	limpio?	Y	se	volvió,	y	se	fue	enojado.	13Mas	sus	criados	se	le	acercaron	y	le	
hablaron	diciendo:	Padre	mío,	si	el	profeta	te	mandara	alguna	gran	cosa,	¿no	la	harías?	
¿Cuánto	más,	diciéndote:	Lávate,	y	serás	 limpio?	14El	entonces	descendió,	y	se	zambulló	
siete	veces	en	el	Jordán,	conforme	a	la	palabra	del	varón	de	Dios;	y	su	carne	se	volvió	como	
la	carne	de	un	niño,	y	quedó	limpio”. 	
	
Visión	del	día:	
Algunas	 personas	 talentosas	 tienden	 a	 vivir	 razonando,	 alguien	 que	 sabe	 que	 tiene	
dones,	 dinero,	 o	 propiedades,	 continuamente	 tiende	 a	 desconfiar	 y	 a	 cuestionar	 lo	
extraño,	¡Si	Dios	le	llama,	entre	en	las	aguas	turbias	del	Jordán!	

A	Naamán	lo	único	que	le	gustaba	y	sabía	hacerlo	muy	bien,	era	dar	órdenes,	pero	no	
sujetarse	porque	tenía	el	rango	de	General	del	poderoso	y	temible	ejército	sirio,	y	en	el	
mundo	 profético	 no	 se	 puede	 ser	 así,	 nadie	 ejerce	 autoridad	 si	 no	 está	 sujeto	 a	 la	
autoridad.	Por	lo	general	los	lugares	a	los	que	Dios	nos	envía,	no	se	pueden	juzgar	por	
su	apariencia,	solo	debemos	obedecer.	

Mientras	Naamán	cuestiona,	Jesús	le	exige	a	Juan	que	no	lo	lleve	a	otro	lado	sino	que	es	
allí,	en	las	aguas	turbias	del	Jordán	que	lo	debe	bautizar.	Nosotros	no	podemos	violentar	
procesos	de	Dios	en	tiempos	de	quebrantamiento,	sobre	todo	los	que	destruyen	nuestra	
dependencia	de	lo	razonable.	

Antes	de	todo,	es	necesaria	la	muerte	a	la	mente	carnal	para	que	volvamos	a	nacer	a	la	
mente	espiritual	y	escuchar	la	voz	de	Dios.		

Cuando	Dios	le	está	matando	el	yo,	la	razón	y	la	dependencia	de	los	sentidos,	lo	presiona	
hasta	que	nazca	la	mente	de	Cristo.	

Nadie	podrá	ser	efectivo	en	la	legalidad	del	reino	si	no	muere	a	la	razón	y	los	sentidos,	
todos	somos	sumergidos	en	asuntos	turbios,	que	no	se	entienden	con	la	mente,	y	por	lo	
general	 las	 personas	 dicen:	 ¿Por	 qué	 a	 mí	 me	 está	 pasando	 esto?	 Si	 usted	 está	 en	
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humildad	y	obediencia	 total,	de	 las	aguas	 turbias	 será	dimensionado	en	niveles	que	
nunca	antes	había	pensado,	nunca	se	queje	de	Dios	ni	de	su	llamado	eterno.	

Dios	nunca	levantará	en	ningún	lugar	a	nadie	que	no	se	siembre	completamente,	Dios	
siempre	 bendecirá	 la	 fidelidad,	 Dios	 siempre	 bendecirá	 la	 entrega	 total,	 usted	
solamente	resucitará	en	el	lugar	donde	se	siembre	completamente.	

Millones	de	personas	nunca	son	levantadas	por	Dios	porque	huyen	de	los	territorios	de	
su	avivamiento,	estas	personas	entran	en	ilegalidad	porque	viven	comparándose	con	lo	
que	tienen	otros,	como	que	si	Dios	fuese	injusto.	Las	únicas	personas	que	Dios	bendice	
son	los	que	aceptan	ser	arrojados	en	las	aguas,	las	únicas	personas	que	Dios	prospera	
son	las	personas	que	no	se	resisten	al	trato	de	su	quebrantamiento	divino,	las	únicas	
personas	que	Dios	exaltará	son	las	que	se	humillan	sin	decir	nada	en	los	momentos	de	
mayor	 presión.	 Jesús	 nunca	 se	 resistió,	 porque	 aceptó	 su	 proceso,	 sabía	 que	 en	 la	
medida	de	su	humillación	estaría	su	exaltación.	

Declaración	de	fe:	
Padre,	en	el	nombre	de	Jesús,	me	desligo	hoy	y	para	siempre	de	toda	actitud	incorrecta,			
que	me	 ha	 hecho	murmurar	 en	 contra	 de	 lo	 que	 tú	has	 querido	 hacer	 conmigo,	me	
declaro	una	persona	que	se	goza	en	la	sepultura	de	las	aguas	que	parecen	sucias,	porque	
sé	que	esas	aguas	son	las	mejores,	las	que	yo	necesito,	las	que	me	van	a	impulsar,	las	
que	me	van	a	dimensionar,	por	eso	amado	Dios	te	doy	gracias	nuevamente,	porque	de	
las	 aguas	 que	 parecen	 turbias	 resucita	 un	 nuevo	 guerrero	 de	 tu	 reino	 para	 hacer	
conocer	tu	nombre	en	la	tierra.	

Acción	del	día:	
1.-	 Llame	 a	 las	 personas	 de	 su	 lista	 de	 personas	 por	 las	 que	 ha	 estado	 orando	 que	
atendieron	este	fin	de	semana	la	invitación	al	servicio	que	le	correspondía	a	su	red	y	
declárele	una	palabra	de	bendición	sobre	sus	vidas.	

2.-	Hoy	en	su	altar	familiar	comparta	con	su	familia	la	importancia	de	ser	sepultados	en	
las	aguas	que	parecen	turbias,	además	de	lo	vital	que	es	para	cada	uno	de	nosotros	no	
resistirse	y	no	murmurar	en	contra	de	lo	que	Dios	nos	ha	determinado.	

3.-	Aproveche	en	su	altar	familiar	y	chequeen	las	metas	de	la	familia	y	de	cada	uno	de	
los	miembros,	tome	un	tiempo	para	orar	por	esas	metas	y	proyectos	que	aún	faltan	por	
cumplirse	 creyendo	 que	 cada	 oración	 y	 declaración	 sobre	 esas	 metas	 no	 tendrán	
tropiezo.	
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DÍA	15.	LUNES	
LAS	TRES	PUERTAS	DIMENSIONALES	DE	LA	LEGALIDAD	ETERNA	

Texto	del	día:		
Mateo	3:16,	“y	Jesús,	después	que	fue	bautizado,	subió	luego	del	agua,	y	he	aquí	los	cielos	
fueron	abiertos”.	

Visión	del	día:	
Vivir	con	los	cielos	abiertos,	es	tener	acceso	a	todos	los	recursos	eternos,	es	por	eso	que	
Cristo	nunca	tuvo	temor	a	nada,	ni	a	nadie.	Cuando	una	persona	tiene	los	cielos	abiertos,	
no	tiene	limitaciones,	donde	esté	se	le	manifiesta	la	potencia	infinita	de	nuestro	Dios.	El	
Salmo	2:	7-8	dice,	“…mi	hijo	eres	tú,	yo	te	engendré	hoy,	pídeme	y	te	daré	por	herencia	las	
naciones,	y	como	posesión	tuya	los	confines	de	la	Tierra.”	

Las	oraciones	del	obediente	no	tienen	tropiezo,	a	la	persona	que	vive	en	legalidad	el	
Dios	Eterno	lo	bendice	con	todos	los	infinitos	recursos	de	su	infinita	gracia.	Lo	que	dice,	
Dios	 le	 respalda,	 su	 boca	 es	 creativa,	 Dios	 confunde	 a	 sus	 enemigos,	 los	 ángeles	 le	
acompañan,	 pueden	 llamar	 a	 los	 ángeles	 y	 ellos	 vendrán,	 puede	 soltar	 palabras	 y	
decretos	sobre	 los	burladores	y	se	cumplirá,	nunca	tendrá	temor	por	el	dinero	pues	
sabe	que	Dios	siempre	provee.		

El	obediente	sabe	que	su	familia	está	protegida,	que	la	salud	divina	le	acompaña	todos	
los	 días,	 el	 obediente	 no	 busca	 lugares	 especiales,	 porque	 sabe	 que	 donde	 Dios	 le	
coloque	será	el	lugar	especial	para	él,	los	cielos	abiertos	traen	prosperidad,	los	cielos	
abiertos	traen	gozo,	los	cielos	abiertos	traen	bendición	al	matrimonio,	a	los	hijos,	a	los	
nietos	y	demás	generaciones.	

Declaración	de	fe:	
Señor	entiendo	que	tener	una	vida	de	legalidad	y	en	plenitud	de	obediencia	me	abre	
los	cielos,	por	eso	en	esta	dimensión	no	debo	temer	a	nada,	ni	a	la	muerte,	ni	a	espíritus	
malignos,	ni	a	ningún	demonio	del	rango	que	sea,	no	debo	temer	a	la	maldad	humana	
porque	todo	es	esclavo	de	la	eternidad.	Jesús	tú	fuiste	efectivo	en	todo	y	tú	al	obediente	
le	has	dado	el	poder	y	la	autoridad.	

Acción	del	día:	
1.-	El	día	de	hoy	usted	tomará	un	tiempo	para	planificar	una	actividad	en	su	comunidad	
para	ganar	personas,	esta	actividad	se	estará	realizando	la	semana	que	viene,	pero	es	
tiempo	propicio	para	que	los	días	de	esta	semana	pueda	usted	evaluar	la	actividad	que	
realizará,	los	recursos	que	necesita	y	¿quién	le	puede	ayudar	en	esa	actividad?	(tome	
en	cuenta	que	todos	estaremos	trabajando	por	lo	que	se	tendrá	que	poner	de	acuerdo	
con	personas	de	la	visión	que	trabajen	en	territorios	cercanos	al	suyo).	
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DÍA	16.	MARTES	
LA	MALDICIÓN	DE	LA	DESOBEDIENCIA	

Texto	del	día:	
Deuteronomio	28:23,	“y	los	cielos	que	están	sobre	tu	cabeza	será	de	bronce,	y	la	tierra	
que	está	debajo	de	ti	de	hierro”.	

Visión	del	día:	
Es	necesario	entender	que	cuando	una	persona	frecuentemente	dice	que	está	en	prueba	
y	nunca	tiene	acceso	a	las	bendiciones	de	Dios,	indica	que	algo	no	está	bien,	que	alguna	
rebelión	hay,	al	obediente	se	le	abren	los	cielos.		

Cuando	una	persona	ha	vivido	su	proceso,	se	ha	sujetado	y	aceptó	su	siembra	total	en	
su	territorio	asignado	por	la	eternidad,	Dios	le	abre	los	cielos,	lea	bien,	cielos	cerrados	
no	son	para	el	obediente	sino	para	el	que	no	acepta	el	proceso,	a	los	obedientes	se	le	
abren	los	cielos.	Los	obedientes	tienen	acceso	a	los	recursos	eternos,	la	expresión	“se	le	
abrieron	 los	 cielos”	 indica	 que	 todos	 los	 recursos	 de	 la	 eternidad	 el	 Padre	 los	 pone	
disponible	para	esa	persona	que	aceptó	el	proceso	y	no	se	rebeló.	Tener	cielos	abiertos,	
entre	infinitas	verdades,	significa	lo	siguiente:	

El	oído	de	Dios	está	presto	para	oír.	

Las	adoraciones	y	ofrendas	son	recibidas.	

La	disposición	de	las	legiones	celestiales.	

Los	recursos	financieros	divinos.	

Los	recursos	de	salud	divina.	

Los	recursos	de	sabiduría.	

Donde	se	pare	la	persona	le	irá	bien,	derrotará	la	ira,	el	odio,	el	rencor,	la	maldad,	la	
brujería	y	la	envidia,	los	cielos	abiertos	es	que	gobiernas	con	el	cielo	en	la	Tierra.	

Los	hijos	obedientes	tienen	acceso	a	las	habitaciones,	bóvedas,	mantos,	lo	que	otro	no	
sabe,	porque	el	acceso	le	da	lugar	para	la	intimidad.	Cielos	abiertos	le	permite	ir	y	ver	
lo	 que	 más	 nadie	 ve.	 Usted	 existe	 para	 vivir	 una	 vida	 plena,	 pero	 esto	 solo	 está	
disponible	para	usted	que	vive	en	el	poder	infinito	de	la	legalidad	eterna.	

Declaración	de	fe:	
Amado	Espíritu	Santo,	sé	que	amas	la	obediencia	y	la	fidelidad,	y	que	la	ilegalidad	es	
aborrecida	por	la	eternidad,	he	sido	llamado	a	cumplir	planes	y	propósitos	eternos,	hay	



40	días	de	acción	por	la	visión	
Tercera	semana	

El	poder	transformdor	de	la	legalidad 

una	gran	puerta	dimensional	que	 solo	se	 le	 abre	al	obediente	y	 tiene	 la	 compañía	y	
respaldo	divino,	gracias	porque	los	velos	han	sido	quitados	de	mis	ojos	y	puedo	ver	con	
claridad	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	

Acción	del	día:	
1.-	Este	día	usted	hará	un	recorrido	por	la	urbanización	o	comunidad	donde	usted	vive,	
agradecerá	al	Señor	por	ese	lugar	y	declarará	palabras	de	bendición.	

2.-	A	los	vecinos	que	encuentre	los	saludará	y	dirá:	“este	lugar	es	bendecido	por	el	Dios	
Eteno,	algo	grande	de	parte	de	Dios	se	estará	manifestando”.	
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DÍA	17.	MIÉRCOLES	
LA	VOZ	DE	MANDO	Y	PLENOS	PODERES	

Texto	del	día:	
Mateo	3:17	“y	hubo	una	voz	de	los	cielos	que	decía:	este	es	mi	hijo	amado	en	quien	tengo	
complacencia”.	

Visión	del	día:	
Una	 verdad	 plena,	 para	 no	 vivir	 toda	 la	 vida	 luchando	 contra	 demonios	 es	 estar	 en	
legalidad,	 y	 esta	 la	 manifestamos	 según	 nuestra	 humildad	 y	 obediencia.	 Para	 una	
persona	de	propósito	en	la	tierra	lo	más	importante	es	la	voz	profética	de	su	llamado	
eterno,	que	es	confirmada	dependiendo	de	su	obediencia.	

Día	 tras	día	somos	retados	a	 la	obediencia	y	es	esta	 la	que	desata	gloria	y	autoridad	
sobre	las	tareas	visibles	e	invisibles.	Todos	los	ángeles,	querubines,	serafines	y	seres	
vivientes	que	existen,	el	Padre	les	habló	que	se	tenían	que	someter	al	legal,	es	decir,	en	
el	cielo	eterno,	donde	está	el	trono	del	Padre,	no	respaldan	a	desobedientes,	es	por	eso	
que	mucha	gente	llama	a	ángeles	y	no	aparecen	para	brindar	respaldo,	oran	y	no	son	
escuchados,	piden	y	nada	se	manifiesta,	porque	no	obedecen	plenamente.	La	legalidad	
le	da	acceso	a	que	el	mundo	de	tinieblas	le	respete,	es	necesario	que	caminemos	todos	
los	 días	 en	 legalidad	 eterna	 y	 verá	 que	 los	 demonios,	 no	 importando	 su	 tamaño,	 se	
sujetan,	pues	los	demonios	no	se	sujetan	a	desobedientes,	solo	a	personas	que	caminan	
en	legalidad.	

Declaración	de	fe:	
Señor	reconozco	mi	identidad	de	hijo,	que	a	causa	de	mi	obediencia	a	lo	eterno	y	a	mis	
autoridades	me	has	dado	poder	y	autoridad,	por	eso	la	tierra	me	escucha	y	responde,	lo	
que	 hablo	 a	 favor	 de	 mi	 casa	 se	 establece,	 los	 demonios	 que	 quieran	 oprimir	 los	
reprendo	y	son	derrotados	por	tu	sangre	poderosa;	el	mal	no	me	puede	tocar	porque	el	
obediente	está	protegido	por	ti	el	Dios	Eterno,	amén	y	amén.	

Acción	del	día:	 	
1.-	En	este	día	usted	escribirá	en	el	perfil	de	sus	redes	sociales	esta	verdad	eterna	“La	
obediencia	trae	recompensa	y	la	desobediencia	trae	consecuencias”.	

2.-	Su	lista	de	invitados	no	la	puede	olvidar,	ore	por	cada	uno	de	ellos,	con	poder	hable	
al	 espíritu	 de	 esas	 vidas	 y	 declárelos	 llenos	 del	 amor	 de	 Cristo,	 si	 está	 orando	 algo	
grande	está	pasando.	
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DÍA	18.	JUEVES	
LA	LEGALIDAD	LE	DA	DOMINIO	TOTAL	SOBRE	SU	ENEMIGO	

Texto	del	día:	
Mateo	4:1.	“Entonces	Jesús	fue	llevado	por	el	Espíritu	al	desierto,	para	ser	tentado	por	el	
diablo”.	

Visión	del	día:	
Esta	es	una	palabra	de	revelación	de	alto	nivel,	una	vez	que	Jesús	subió	a	las	aguas,	se	
le	abrieron	los	cielos,	vino	el	Espíritu	Santo	y	la	voz	del	Padre	hablándole	a	lo	visible	e	
invisible,	este	es	mi	hijo	amado	en	el	cual	tengo	complacencia,	le	diré	que	el	glorioso	
Espíritu	Santo	tomó	a	Jesús	y	lo	llevó	a	confrontar	al	ilegal,	al	ladrón,	al	padre	de	toda	
mentira,	 Jesús	 fue	movido	por	el	Espíritu	Santo	a	quebrar	 todo	 tipo	de	opresión	de	
forma	directa	al	maligno	Satán.	

Vivir	en	legalidad	y	obediencia	total,	le	quita	todo	derecho	al	reino	de	las	tinieblas	sobre	
tu	vida	y	tu	familia.	

La	escritura	lo	dice	bien	claro,	ninguna	condenación	hay	para	los	que	están	en	Cristo	
Jesús,	esta	palabra	es	de	alta	sabiduría,	no	existe	ningún	derecho	legal	de	la	potestad	de	
las	tinieblas	sobre	alguien	que	camine	en	obediencia	plena	con	Dios.	

La	única	manera	que	el	maligno	tenga	acceso	sobre	usted	es	cuando	entra	en	ilegalidad.	

Jesús	dijo:	 “Os	doy	potestad	de	hollar	 serpientes	 y	 escorpiones	 y	 sobre	 toda	 fuerza	del	
enemigo	y	nada	os	dañara”.	Lucas	10:19.	Jesús	nunca	anduvo	en	esta	tierra	teniéndole	
temor	a	los	demonios,	ni	a	ningún	principado	maligno,	Jesús	los	enfrentó	en	Mateo	4	y	
con	la	autoridad	de	la	legalidad	le	dijo	continuamente:	ESCRITO	ESTÁ…	

No	 le	 tenga	miedo	 a	 ninguna	 tentación	 que	 venga	 hacia	 usted,	 toda	 obra	maligna	 y	
situación	contraria	que	 se	presente	es	porque	está	ungido	para	quebrantarla	por	el	
poder	de	la	palabra	viviente	y	las	santas	escrituras.	

Cada	vez	 que	usted	entra	a	nuevas	dimensiones	de	 legalidad	el	Espíritu	 lo	 llevará	a	
confrontar	al	ladrón,	porque	vamos	conquistando	por	etapas:	zonas,	finanzas,	número	
de	personas,	relaciones,	territorios	y	propiedades,	en	la	medida	que	se	conquista	más,	
es	superior	la	revelación	en	el	mundo	de	fe	sin	temor	e	inseguridad.	

La	autoridad	que	le	da	el	Espíritu	Santo	es	extraordinaria;	cuando	usted	gana	la	lucha	
contra	el	cáncer,	las	drogas	o	cualquier	enfermedad,	para	usted	es	fácil	ministrarle	a	
cualquiera	en	esa	área	porque	usted	venció.	



40	días	de	acción	por	la	visión	
Tercera	semana	

El	poder	transformdor	de	la	legalidad 

Cuando	 usted	 vence	 en	 cantidades	 de	 número	 de	 personas	ganadas	 y	 consolidadas,	
usted	puede	ayudar	a	otros,	hay	estaciones	en	que	usted	le	cuesta	ministrar	y	es	porque,	
aunque	usted	es	creyente,	todavía	allí	no	ha	conquistado.	Vamos,	levántese	hoy	y	sea	
un	conquistador,	no	permita	que	el	ilegal	le	robe	su	terreno.	

Declaración	de	fe:	
Amado	Señor,	hoy	me	cubro	en	el	poder	de	tu	sangre,	estoy	agradecido	por	aquellas	
áreas	 de	 mi	 vida	 en	 la	 que	 fui	 probado	 y	 hoy	 puedo	 ser	 de	 bendición	 para	 otras	
personas.	Mi	Dios	siempre	has	sido	fiel	en	mi	vida	y	sé	que	toda	obra	que	ya	iniciaste	en	
mí,	la	vas	a	culminar	y	la	llevarás	a	feliz	término.	Mi	vida	se	goza	por	la	palabra	revelada,	
hoy	declaro	que	esta	palabra	corta	como	espada	de	dos	filos	y	saca	lo	mejor	de	mí	y	
comienza	a	producir	los	cambios	necesarios	a	favor	del	Reino.	Es	una	bendición	entrar	
en	legalidad	eterna	e	ir	avanzando	para	ser	un	transformador.	Gracias	Jesús.		

Acción	del	día:	
1.-	Tome	lápiz	y	papel	y	haga	una	lista	de	las	situaciones	y	pruebas	que	ha	tenido	que	
atravesar	estando	en	el	Reino	y	en	las	cuales	salió	victorioso	y	que	hoy	en	día	lo	han	
hecho	fuerte	en	esa	área	y	cómo	ha	ayudado	a	otras	personas.	Esta	acción	la	realizamos	
con	 el	 fin	 de	 identificar	 como	 Dios	 va	 alineándolo	 a	 su	 propósito	 de	 vida,	 que	
definitivamente	todo	obra	para	bien.	

2.-	Para	el	día	de	mañana	viernes	tendremos	un	ayuno,	la	cual	estará	organizando	con	
su	 equipo	 discipular.	 ¿Para	 qué	 el	 ayuno?	 El	 ayuno	 estará	 enfocado	 en	 recibir	
dirección	del	Espíritu	Santo	de	la	actividad	que	estará	organizando	la	próxima	semana	
en	su	territorio	asignado.	Será	una	actividad	de	ganar	y	consolidar	en	la	zona	donde	
vive.	

3.-	El	día	de	hoy	envíe	mensaje	a	las	personas	que	ha	estado	consolidando,	invítela	a	los	
servicios	 congregacionales	 que	 se	 estarán	 realizando	 este	 fin	 de	 semana.	 No	 deje	
insistir	y	persistir	hasta	ver	la	cosecha	completa	en	sus	manos.		
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DÍA	19.	VIERNES	
TODO	LO	QUE	PARECE	MALO	

Texto	del	día:	
Romanos	8:28.	“Y	sabemos	que	a	los	que	aman	a	Dios,	todas	las	cosas	les	ayudan	a	bien,	
esto	es,	a	los	que	conforme	a	su	propósito	son	llamados.”		

Visión	del	día:	
Es	necesario	que	usted	comprenda	que	si	algo	raro,	extraño,	que	parece	malo	le	está	
pasado,	de	allí	saldrán	grandes	testimonios	de	vida	milagrosa,	de	allí	saldrán	milagros	
y	 todo	 se	 convertirá	 en	 gloria	 para	 nuestro	 Dios.	 Todo	 lo	 que	 parece	 malo,	 nunca	
terminará	siendo	malo,	más	temprano	que	tarde	se	transforma	en	bueno,	 la	palabra	
dice	bien	claro:	“A	los	que	aman	a	Dios	todas	las	cosas	le	ayudan	a	bien”.	

Veamos	estos	ejemplos	de	la	escritura:	

José	fue	odiado	por	sus	hermanos,	ese	odio	lo	puso	el	demonio	en	el	corazón	de	ellos,	
eso	parecía	malo,	pero	era	el	sirviente	de	Satanás	trabajando	locamente	para	que	este	
fuera	vendido	como	esclavo	y	llegara	a	reinar	en	Egipto,	el	capítulo	final	de	esta	historia	
José	dijo	a	sus	hermanos:	“Llegue	aquí	porque	Dios	me	envió	delante	de	vosotros	para	
preservarles	la	vida”.	

David	no	era	tomado	en	cuenta	para	estar	en	los	banquetes	de	su	casa,	sus	hermanos	
mayores	 lo	 despreciaban.	 En	 la	 lógica	 parece	 muy	 duro,	 pero	 era	 Dios	 poniendo	 a	
trabajar	al	ilegal,	el	sirviente	Satanás	para	que	con	sus	pequeñas	ovejas	en	el	desierto	
se	hiciera	un	experto	en	la	guerra	apretada	de	“tú	a	tú”	con	las	fieras	y	después	de	tantos	
años	de	práctica,	esa	experiencia	la	utilizaría	para	enfrentar	a	Goliat,	el	ilegal.	Dios	lo	
utilizó	para	su	ascenso	como	Rey.	

El	sirviente	Satanás	metió	a	Pablo	y	Silas	en	la	cárcel	y	a	la	media	noche	en	vez	de	ellos	
estar	amargados,	cantaban	himnos	a	Dios	y	hubo	un	terremoto,	la	cárcel	tembló	y	el	
carcelero	creyó	con	toda	su	casa	y	comenzó	la	poderosa	y	generosa	iglesia	de	Filipos,	
allí	se	afirmó	el	movimiento	en	Asia.	

Cada	 personaje	 en	 la	 Biblia	 tiene	 su	 historia	 y	 cada	 hombre	 y	mujer	 de	Dios	puede	
testificar	lo	que	dijo	Pablo:	“…	A	los	que	aman	a	Dios	TODAS	las	cosas	le	ayudan	a	bien…”	
la	ilegalidad	nunca	le	ganará	a	la	legalidad.	

Si	 nosotros	 entendemos	 el	 poder	 de	 la	 legalidad	 eterna	 dejaremos	 entonces	 de	
amargarnos	la	vida	por	las	cosas	que	nos	pasan	y	que	parecen	duras.	El	mundo	legal	
eterno	está	blindado	de	perfección	y	ya	está	escrito,	el	único	camino	que	 le	queda	a	
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Satanás	es	de	 sirviente	del	 eterno,	 y	 así	 todo	 lo	que	haga	 siempre	 termina	dando	 la	
gloria	y	alabanza	a	nuestro	Dios.	Todo	obra	para	bien.	

Declaración	de	fe:	
El	día	de	hoy	nos	levantamos	con	voz	de	guerra	para	gritarle	a	Satanás	que	es	nuestro	
sirviente,	todo	lo	que	él	ha	hecho	en	nuestra	contra	para	estorbar	el	camino,	Dios	lo	ha	
utilizado	para	bien.	Amado	Señor	enséñanos	tu	camino,	muéstranos	la	senda	del	justo,	
que	nuestros	ojos	estén	enfocados	en	el	final	y	no	en	el	trayecto.	Que	podamos	atravesar	
el	proceso,	seguros	y	confiados	de	que	“todo	obrará	para	bien”.	Decretamos	que	Dios	es	
nuestra	 fortaleza	 y	 nuestro	 pronto	 auxilio	 antes	 las	 tribulaciones;	 y	 declaramos:	 El	
camino	de	 los	 justos	es	como	la	 luz	de	 la	aurora,	con	una	gloria	que	va	en	aumento.	
Amén.	

Acción	del	día:	
1.-	El	día	de	hoy	estamos	todos	en	ayuno,	por	lo	tanto,	tome	tiempo	oportuno	para	orar	
y	recibir	dirección	del	Espíritu	Santo	por	sus	planes	y	estrategias	para	la	consolidación	
en	 los	próximos	días.	También	tome	tiempo	para	 leer	su	palabra,	estamos	seguros	y	
confiados	que	Dios	le	revelará	su	camino.		

2.-	Este	día	leerá	Hechos	2	y	desglosará	de	allí	5	puntos	claves	que	la	iglesia	primitiva	
aplicó	para	recibir	crecimiento	y	multiplicación.	Al	sacar	esos	5	puntos,	tome	nota	de	
ellos	y	compártalo	la	próxima	semana	en	su	reunión	discipular.	

3.-	Hoy	tomará	su	lista	de	12	personas	a	consolidar	y	levantará	oración	intercesora	por	
cada	uno	de	ellos.	En	los	próximos	días	veremos	personas	corriendo	y	rendidos	a	los	
pies	de	Cristo,	Créalo.		
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DÍA	20.	SÁBADO	
LA	LEGALIDAD	DERROTA	A	LA	ILEGALIDAD	

Texto	del	día:	
Santiago	4:7.	“Por	tanto,	someteos	a	Dios.	Resistid	al	diablo	y	huirá	de	vosotros.”		

Romanos	8:35-37.	¿Quién	nos	separará	del	amor	de	Cristo?	¿Tribulación,	o	angustia,	o	
persecución,	o	hambre,	o	desnudez,	o	peligro,	o	espada?	Como	está	escrito:	Por	causa	de	ti	
somos	muertos	todo	el	tiempo;	Somos	contados	como	ovejas	de	matadero.	Antes,	en	todas	
estas	cosas	somos	más	que	vencedores	por	medio	de	aquel	que	nos	amó.		

Visión	del	día:	 	
No	existe	nadie,	que	esté	operando	en	obediencia	plena,	es	decir,	en	legalidad	eterna,	
que	pueda	ser	derrotado	en	lo	que	emprenda	en	esta	vida	de	fe.	

La	legalidad	derrota	a	la	ilegalidad,	no	importando	el	tamaño,	distancia	o	el	nombre	que	
sea,	 la	 legalidad	 siempre	 derrotará	 a	 la	 ilegalidad.	 Nosotros	 en	 Cristo	 nacimos	
venciendo	y	para	vencer,	Por	medio	de	la	palabra	legal	y	la	sangre	del	Cordero	Jesús	
nuestra	 justicia	 eterna.	 No	 nacimos	 para	 la	 perdida,	 nacimos	 para	 vivir	 siempre	
venciendo,	de	modo	que	se	impongan	las	ideas	de	Dios	en	nuestras	generaciones	por	
siempre,	en	Cristo	Jesús.	

Toda	mentira	que	se	presente	en	resistencia	a	usted,	siempre	será	derrotada,	porque	la	
legalidad	derrota	a	la	ilegalidad.		

Es	 falso	 que	 todo	 el	 tiempo	 nosotros	 estaremos	 en	 prueba,	 es	 verdad	 que	 vivimos	
procesos,	pero	llega	el	momento	que	Dios,	por	derecho	legal	nos	hace	justicia	porque	la	
legalidad	siempre	derrota	a	la	ilegalidad.	

Cuando	Dios	le	envía	a	un	lugar	y	usted	está	en	obediencia	total,	es	imposible	que	usted	
sea	derrotado,	puede	haber	en	su	andar	momentos	de	presión	en	distintas	áreas,	pero	
lo	normal	es	que	siempre	de	cada	situación	salga	a	su	favor	un	testimonio	de	honrar	a	
Dios.	La	legalidad	derrota	siempre	a	la	ilegalidad.	

Nunca	Dios	 dijo	 que	 enviaba	 a	 su	 iglesia	 para	 ser	 derrotada,	 la	 verdad	 es	 que	Dios	
enviaba	 a	 su	 iglesia	 venciendo	 y	 para	 vencer	 (Apocalipsis	 12:11),	 Satanás	 no	 tiene	
ningún	demonio	que	pueda	vencer	a	la	iglesia,	todos	son	unos	perdedores.	

El	asunto	es	andar	en	legalidad	y	el	abrigo	del	altísimo	nos	protege.	Jesús	nunca	anduvo	
en	esta	tierra	con	temor	a	las	operaciones	de	maldad,	porque	legalidad,	derrota	siempre	
a	la	ilegalidad,	el	Apóstol	Pablo	lo	dijo	bien	claro:	
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“¿Quién	 acusará	 a	 los	 escogidos	 de	 Dios?	 Dios	 es	 el	 que	 justifica.	 ¿Quién	 es	 el	 que	
condenará?	Cristo	es	que	el	murió;	más	aún,	el	que	también	resucitó,	el	que	además	está	
a	la	diestra	de	Dios,	el	que	también	intercede	por	nosotros”.	

Si	Jesucristo	nunca	caminó	en	esta	tierra	pensando	en	las	obras	del	maligno,	sino	que	
por	su	legalidad	siempre	las	derrotó,	esa	debe	ser	nuestro	caminar	con	Dios	todos	los	
días.	

Declaración	de	fe:	
Señor	 Jesús	 hoy	 en	 tu	 nombre	 decretó	 que	 la	 legalidad	me	 da	 acceso	 al	 abrigo	 del	
altísimo,	la	legalidad	me	saca	adelante	en	bendición	por	la	palabra,	la	legalidad	me	libra	
de	los	poderes	de	la	muerte	y	de	toda	oscuridad,	la	legalidad	me	hace	triunfar	en	todo	
lo	que	emprendo,	la	legalidad	rompe	los	documentos	ocultos	del	maligno	en	mi	contra	
y	en	contra	de	mi	familia.	La	legalidad	me	hace	caminar	todos	los	días	venciendo	y	para	
vencer,	amén.		

Acción	del	día:	
1.-	Contabilice	 cuantas	personas	ganará	en	 su	concentración,	póngase	una	meta	que	
vaya	más	allá	de	lo	que	siempre	ha	alcanzado,	no	se	deje	atrapar	por	pensamientos	de	
“no	importa	cuántos”;	piense	en	efectividad,	en	mucho	y	en	grande,	en	que	la	gente	ya	
no	quepa	en	el	lugar,	desee	un	rompimiento	total,	¡eleve	su	nivel	de	expectativa!	

2.-	Este	día	elaborará	12	tarjeticas	tipo	marca	libro	con	el	verso	de	Romanos	8:35-37	
TLA	

¿Quién	podrá	separarnos	del	amor	de	Jesucristo?	Nada	ni	nadie.	Ni	los	problemas,	ni	los	
sufrimientos,	 ni	 las	 dificultades.	 Tampoco	 podrán	 hacerlo	 el	 hambre	 ni	 el	 frío,	 ni	 los	
peligros	ni	la	muerte.	Como	dice	la	Biblia:	Por	causa	tuya	nos	matan;	¡por	ti	nos	tratan	
siempre	como	a	ovejas	para	el	matadero!	En	medio	de	todos	nuestros	problemas,	estamos	
seguros	de	que	Jesucristo,	quien	nos	amó,	nos	dará	la	victoria	total.	

Y	hará	entrega	a	12	vecinos	a	los	cuales	no	les	haya	entregado	Mi	Conexión	con	Dios,	
esto	 servirá	 de	 estrategia	 para	 la	 actividad	 que	 estaremos	 realizando	 la	 próxima	
semana.		
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DÍA	21.	DOMINGO	
LA	LOCURA	DE	LA	ILEGALIDAD	

Texto	del	día:	
1º	Samuel	28:6-7.	“Y	consultó	Saúl	a	Jehová;	pero	Jehová	no	le	respondió	ni	por	sueños,	ni	
por	Urim,	ni	por	profetas.	Entonces	Saúl	dijo	a	sus	criados:	Buscadme	una	mujer	que	tenga	
espíritu	de	adivinación,	para	que	yo	vaya	a	ella	y	por	medio	de	ella	pregunte.	Y	sus	criados	
le	respondieron:	He	aquí	hay	una	mujer	en	Endor	que	tiene	espíritu	de	adivinación”.		

Visión	del	día:	
No	obedecer	al	Espíritu	Santo,	es	estar	listo	para	ser	engañado	por	algún	espíritu	de	
error.	

Cuando	los	seres	humanos	se	salen	de	la	senda	de	la	legalidad	por	llevarle	la	contraria	
a	Dios	y	a	sus	profetas,	su	estado	psíquico	entra	a	ser	gobernado	por	la	hechicería	y	
espíritus	paralelos,	es	decir,	potestades	que	se	parecen,	pero	no	son.	

Las	personas	que	entran	en	ilegalidad	hacen	grandes	esfuerzos,	y	hacen	viajes	porque	
su	mente	y	alma	entran	en	ansiedad	para	escuchar	dirección.	La	problemática	es	que	
Dios	no	bendice	ni	le	habla	a	rebelde,	sino	a	las	personas	profundamente	humildes	y	
sedientas	de	Dios,	esto	es	lo	legal.	Si	no	hay	esta	actitud	de	humildad,	la	persona	está	
expuesta	a	que	se	le	manifieste	de	cualquier	forma	algún	espíritu	de	engaño,	mentira	y	
error.	Todo	El	tiempo	es	así,	la	persona	que	no	respeta	la	voz	del	Espíritu	Santo	queda	
expuesta	a	la	voz	de	los	demonios	o	espíritus	engañadores,	vestidos	de	ángeles	de	luz.	

Cuando	San	Pablo	dice	que	es	necesario	juzgar	las	profecías,	es	porque	el	mundo	de	lo	
profético	 nunca	 puede	 estar	 por	 encima	de	 la	 palabra	 de	Dios,	 ni	 por	 encima	de	 la	
palabra	de	un	padre	apóstol.	

El	padre	anciano	era	Samuel,	pero	Saúl	le	desobedeció.	Saúl	estaba	en	locura	mental,	
aunque	se	mantenía	en	el	puesto.	Personas	que	irrespetan	la	guía	que	Dios	les	puso,	le	
pueden	 dominar	 pasiones	 hechiceras,	 que	 aunque	 se	mantengan	 en	 los	 puestos	 les	
dominarán	las	mentes.	

Es	como	la	niña	que	entra	en	locura	apasionada	y	desobedece	a	la	madre.	Por	ejemplo,	
un	ministro	que	quiera	crecer	no	ganando	y	no	discipulando,	sino	robando	ovejas	de	
otro,	abre	brechas	de	ilegalidad	tan	peligrosas,	que	ese	tipo	de	crecimiento	casi	siempre	
termina	escandalizando	la	obra	de	Dios.	

Las	 sagradas	 escrituras	 dicen	 que	 la	 voz	 que	 le	 habló	 a	 Saúl	 era	 semejante	 a	 la	 de	
Samuel,	pero	estaba	operando	desde	una	pitonisa,	por	lo	tanto	era	un	espíritu	de	error.	
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Cuando	una	persona	no	escucha	la	voz	de	sus	padres,	que	sean	justos,	o	la	voz	de	sus	
autoridades	espirituales,	esa	persona	queda	expuesta	a	tener	sueños,	visiones,	supuesta	
revelación	y	hasta	a	escuchar	voces,	recibir	profecías	y	hasta	sentimientos	que	le	hagan	
pensar	que	su	actitud	es	correcta.	

La	desobediencia,	conecta	el	alma	del	rebelde	con	espíritus	malos	semejantes,	es	por	
eso	que	muchos	abren	obra	sin	dirección	de	Dios,	se	mudan	de	ciudad	sin	guía	divina,	
aceptan	ofrendas	ministeriales	sin	perfecta	confirmación	de	Dios,	 todo	esto	tiene	un	
plan	y	es	arruinar	esa	vida	con	cárceles,	escándalos	y	operaciones.	

Es	 determinante	 la	 paz	 interior	 que	 nos	 da	 el	 Espíritu	 Santo,	 producto	 de	 nuestra	
obediencia,	 es	que	cuando	usted	anda	en	 legalidad	eterna	no	hay	que	temer	a	nada,	
porque	es	allí	donde	está	lo	perfecto	de	la	justicia	eterna.	

Declaración	de	fe:	
Señor,	me	declaro	cubierto	con	tu	misericordia	todos	los	días	de	mi	vida,	lo	duro	del	
mundo	de	la	ilegalidad	no	me	tocará,	porque	yo	soy	un	legal,	me	sujeto	a	la	voz	de	la	
eternidad	 para	 cerrar	 brechas	 que	 pudieran	 hacerme	perder	 cualquier	 oportunidad	
contigo,	declaro	tu	compañía	amado	Espíritu	Santo	de	Dios	en	todas	 las	áreas	de	mi	
vida.	Amén.	

	Acción	del	día:	
1.-	Ore	por	su	lista	de	personas	a	ganar.	

2.-	La	semana	que	hoy	comienza	usted	estará	realizando	en	la	comunidad	donde	vive	y	
trabaja	una	actividad	que	ya	debe	tener	planificada,	tiene	esta	semana	para	terminar	de	
poner	al	día	los	detalles	que	le	falten.	

3.-	 Dedique	 hoy	 un	 tiempo	 de	 oración	 por	 las	 vidas	 que	 van	 a	 ser	 ganadas	 en	 esa	
actividad,	para	que	el	enemigo	no	pueda	poner	tropiezo	con	el	fin	de	que	no	vayan	a	
recibir	la	bendición	que	Dios	tiene	a	través	de	usted	para	ellos.	
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DÍA	22.	LUNES	
CREERLE	A	DIOS	Y	A	SUS	PROFETAS	

Texto	del	día:	
2º	 Crónicas	 20:20.	 “Creed	 a	 Dios	 y	 estaréis	 seguros,	 creed	 a	 sus	 profetas	 y	 seréis	
prosperados”.		

Visión	del	día:	
Las	grandes	doctrinas	falsas,	todas	estuvieron	vinculadas	a	alguien	que	les	mostró	el	
camino	o	estuvo	cerca	de	la	verdad,	pero	no	lo	aceptaron	y	entraron	en	ilegalidad.		

La	no	sujeción	a	una	autoridad,	activa	descontrol	en	el	sistema	neurológico,	depresión	
y	 locura,	por	eso	Saúl	 actuaba	así.	 Las	personas	que	no	 se	 sujetan,	 ya	no	 las	guía	el	
Espíritu	Santo,	sino	espíritus	de	mentiras	y	error.	

Todo	ser	humano	tiene	la	extraordinaria	posibilidad	de	oír	la	voz	del	Espíritu	Santo,	él	
siempre	nos	habla,	el	profeta	Joel	dijo	que	el	Espíritu	Santo	se	derramaría	sobre	toda	
carne.	 Joel	 2:28,	 y	 eso	 es	 verdad,	 el	 Espíritu	 Santo	 le	 puede	 hablar	 a	 toda	 persona	
humana,	el	problema	es:	¿Quién	se	atreve	a	escuchar	su	voz	y	obedecer?	

Saúl	entró	en	locura,	su	mente	ya	no	operaba	en	obediencia	al	espíritu	ni	a	la	voz	del	
profeta,	ni	en	la	guía	de	un	consejo	de	un	anciano	maduro,	sino	que	todo	era	soberbia	
orgullo	y	altivez	de	espíritu.	

Cuando	las	personas	no	obedecen,	le	entregan	la	mente	a	espíritus	de	confusión	y	es	
por	eso	que	personas	que	deberían	ser	justas	operan,	hablan	y	hacen	obras	malas	aún	
en	nombre	de	Dios.	Usted	puede	estar	seguro	que	el	pueblo	que	gritó	en	el	pretorio	ante	
Poncio	 Pilato	 crucifícale,	 creía	 de	 todo	 corazón	 junto	 a	 sus	 líderes	 religiosos,	 que	
estaban	 actuando	 de	 acuerdo	 a	 la	 voluntad	 de	 Dios,	 pero	 todos	 sabemos	 que	 ellos	
estaban	ciegos,	sordos	y	rebeldes	a	la	santa	voluntad	del	Dios	eterno,	y	a	su	ungido.	A	
consecuencia	de	esto	siguen	llorando	hasta	hoy,	anhelando	la	venida	del	mesías	que	la	
ignorancia	despreció.	

Cuando	usted	obedece	a	Dios	y	a	los	líderes	que	él	asignó	a	su	vida,	usted	obliga	a	que	
la	 justicia	 por	 legalidad	 eterna	 le	 defienda	 por	 siempre,	 y	 aun	 lo	 que	 parezca	 peor	
siempre	se	convertirá	en	mejor.	

Lo	que	le	ocurrió	a	Saúl	es	un	grito	de	alerta	a	millones	que	no	creen	en	dirección	y	el	
corazón	se	les	ha	endurecido	y	desprecian	la	guía	divina,	eso	no	es,	ni	será	bueno	nunca.	
Hoy	 día	más	 que	 nunca	 podemos	 tener	 plena	 seguridad	 que	 aparte	 del	 juicio	 en	 el	
mundo	 venidero	 eterno	 y	 perpetuo	 a	 todo	 desobediente	 le	 atormentan	 espíritus	
malignos	que	les	activan	un	estupor	tan	profundo	que	hasta	se	entra	en	aberraciones;	
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es	por	eso	que	a	esta	hora	clamamos	a	la	sangre	que	brotó	por	la	corona	de	espinas	de	
Jesús,	venga	hoy	a	nuestras	vidas	y	nos	de	entendimiento,	ciencia	y	sabiduría	para	que	
caminemos	en	luz	y	no	en	tropiezos.	

Debe	creerle	todo	a	su	guía	puesto	por	Dios,	si	no	lo	haces,	estás	en	la	ilegalidad	como	
Saúl.	Todos	fuimos	creados	para	nunca	depender	de	nosotros	mismos,	sino	para	vivir	
siempre	 en	 la	 visión	 de	 cuerpo,	 nunca	 independientes,	 todos	 nacimos	 como	 cuerpo	
eterno	para	estar	sujetos	a	autoridad,	y	quien	no	la	practica	más	temprano	que	tarde	
sufre	las	consecuencias	de	la	falta	de	sujeción	a	la	voz	guía,	esta	Dios	la	pone	siempre	
cerca	de	nosotros	para	librarnos	del	dolor	y	del	mal.	

Declaración	de	fe:	
Señor	 declaramos	 para	 nuestras	 vidas,	 y	 para	 las	 personas	 que	 van	 a	 comenzar	 a	
caminar	contigo,	luego	de	estas	acciones	que	estamos	realizando,	una	vida	en	la	tierra	
de	éxito	y	bendición.	Activamos	 la	prosperidad	que	 se	valida	al	 creer	a	 los	profetas,	
recibimos	 lo	 que	 viene	 de	 ti,	 sin	 cuestionar,	 porque	 el	 cuestionamiento	 termina	
trayendo	dolor,	y	tu	evangelio	no	es	poder	para	quien	cuestiona,	sino	para	todo	aquel	
que	cree,	para	quien	se	sujeta.	Amén.	

Acción	del	día:	
1.-	Sin	duda	usted	ha	recibido	en	algún	momento	de	su	vida	una	palabra	profética	la	
cual	usted	atesoró	en	su	corazón,	reavive	el	recuerdo	de	esa	palabra,	si	la	tiene	anotada	
búsquela	 y	 dedique	 un	 tiempo	 de	 oración	 por	 esa	 palabra,	 dando	 gracias	 a	 Dios	 y	
regocijándose	porque	ya	falta	menos	para	el	cumplimiento	de	esa	profecía.		

2.-	 Este	 día	 chequeará	 con	 su	 red	 cuántos	 autobuses	 necesitan	 movilizar	 para	 la	
concentración	de	casas	de	paz,	es	el	momento	de	planificarnos	para	aplicar	“Operación	
José”,	una	vez	que	tenga	listo	el	número	de	autobuses	a	movilizar	hará	entrega	de	esa	
lista	a	su	discipulador.	

3.-	Meditará	en	el	texto	y	la	visión	del	día,	y	llamará	o	enviará	un	mensaje	a	su	líder	
discipular	dándole	palabras	de	agradecimiento	por	sus	consejos,	cuidados	y	le	dirá	lo	
importante	que	él	es	para	usted.	
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DÍA	23.	MARTES	
LA	LLAVE	LEGAL	PARA	SALIR	DE	LA	CÁRCEL	

Texto	del	día:	
Mateo	5:25-26	“Ponte	de	acuerdo	con	tu	adversario	pronto,	entre	tanto	que	estás	con	él	
en	el	camino,	no	sea	que	el	adversario	te	entregue	al	juez,	y	el	juez	al	alguacil	y	seas	echado	
en	la	cárcel.	De	cierto	te	digo	que	no	saldrás	de	allí	hasta	que	pagues	el	último	cuadrante”.	

Visión	del	día:	
El	mandamiento	Eterno	es	“Amarás	a	Dios	con	toda	tu	mente	con	todo	tu	corazón,	con	
todas	tus	fuerzas	y	toda	tu	alma	y	todo	tu	ser,	y	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo”.	

Millones	de	personas	viven	violentando	sus	relaciones,	creyendo	que	cualquier	abuso	
cometido	quedará	 sin	 consecuencias.	Hay	personas	que	hablan	apresuradamente	en	
contra	de	personas	de	autoridad	y	 creen	que	pueden	seguir	operando	en	 ilegalidad.	
Cuando	usted	irrespeta	a	sus	autoridades	espirituales,	 irrespeta	a	su	padre	y	madre,	
desprecia	 a	 su	 territorio	 asignado,	 usted	 estará	 en	 aprietos.	 Continuamente	 somos	
expuestos	a	reconocer	mantos,	unciones,	y	autoridades,	porque	así	lo	quiso	Dios,	fuimos	
enviados,	nunca	como	parte	individual	de	un	proyecto	eterno,	sino	como	partes	de	un	
todo	 en	 perfecta	 unidad,	 para	 la	 Gloria	 de	 nuestro	Dios,	 nunca	 para	 nuestra	 propia	
gloria.	

El	no	reconocer	una	autoridad	delegada,	le	puede	introducir	en	años	de	aflicción.	Hay	
personas,	 ciudades,	 pueblos	 y	 naciones	 que	 están	 en	 cárceles	 de	 opresión,	 no	 hay	
lágrimas,	ayunos	y	sacrificios	que	 los	saquen	del	dolor	y	de	 las	cárceles	de	aflicción,	
porque	despreciaron	un	manto	eterno.	

La	palabra	nos	habla	de	la	mujer	Sunamita	que	reconoció	que	el	hombre	que	pasaba	
frente	a	su	casa	era	un	profeta,	y	no	solamente	le	daba	comida,	sino	que	le	preparó	un	
aposento	con	todo	lo	necesario	para	estar	cómodo.	Esta	mujer	al	reconocer	el	manto	
del	 profeta	 aseguró	 el	 milagro	 que	 ella	 necesitaba:	 “un	 hijo”.	 Cuando	 usted	 tenga	
oraciones	sin	contestar	por	mucho	tiempo	no	le	eche	la	culpa	al	demonio,	examine	que	
puerta	de	acceso	usted	despreció.	Evite	hablar	apresuradamente	de	hombre	y	mujeres	
de	Dios,	cada	pronunciación	incorrecta	activa	maldición	sobre	la	vida	y	la	casa	de	los	
que	desprecian	una	autoridad	espiritual.		

Declaración	de	fe:	
Padre	bueno,	gracias	te	doy	por	mis	apóstoles,	mis	presbíteros,	mis	pastores,	y	mi	líder,	
gracias	porque	sé	que	ellos	son	tu	instrumento	para	enseñarme,	corregirme	y	guiarme,	
guarda	mi	boca	de	hablar	mal	en	contra	de	ellos,	líbrame	de	tocar	el	manto	de	autoridad,	
mantén	sano	mi	corazón	no	dejando	que	pensamientos	perversos	quieran	alojarse	en	
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mi	mente	cuestionando	la	guía	de	mis	coberturas	espirituales,	soy	un	siervo	fiel	que	te	
sirve,	y	se	somete	a	las	autoridades	que	tú,	amado	Dios	escogiste	para	mí,	gracias	Señor	
porque	tengo	el	líder	que	yo	necesito,	amén.	

Acción	del	día:	
1.-	En	este	día	usted	colocará	en	sus	redes	sociales	la	frase:	“Dios	ha	sido	bueno,	me	ha	
dado	el	líder	que	necesito”.	

2.-	 Si	 usted	 durante	 este	 tiempo	 se	 ha	 visto	 envuelto	 en	 ilegalidad	 a	 causa	 de	 sus	
pensamientos	y	 conversaciones	en	 contra	de	su	 cobertura	espiritual,	pida	perdón	al	
Señor	y	tenga	una	conversación	sincera	con	su	líder,	no	de	tanta	vuelta,	sea	libre,	rompa	
los	cielos	de	bronce.	
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DÍA	24.	MIÉRCOLES	
¡CUIDADO	CON	LO	QUE	ESTÁS	HABLANDO!	

Texto	del	día:	
Génesis	12:3	“El	que	te	bendijere,	será	bendito,	el	que	te	maldijere	será	maldito”.	

Visión	del	día:	
Debemos	como	cristianos	entender	lo	que	hemos	venido	hablando	sobre	estas	puertas	
de	 legalidad	 e	 ilegalidad,	 cuando	 su	 entendimiento	 es	 alumbrado	 por	 esta	 verdad	
eterna,	usted	no	será	rápido	para	pronunciar	palabras	que	le	traigan	problemas.	

Es	 triste	 observar	 cómo	 se	 calumnia	 deliberadamente	 por	 internet	 y	 se	 levantan	
acusaciones	hacia	hombres	y	mujeres	de	Dios,	voces	de	mentiras	que	se	hablan	y	cada	
pronunciación	de	ellas	activa	la	maldición	sobre	la	vida	y	casa	de	los	que	desprecian	
una	autoridad	espiritual,	esta	verdad	usted	la	ve	en	el	texto	del	día,	el	Señor	pone	una	
sentencia:	“al	que	te	bendijere	bendeciré	y	al	que	te	maldijere	será	maldito”.	

Hay	personas	que	no	podrán	ser	sanadas,	que	no	podrán	tener	el	crecimiento	anhelado	
en	gente	o	que	no	se	le	desatará	lo	que	Dios	le	quiere	dar	en	lo	económico,	mientras	
desprecien	y	hablen	en	contra	de	un	ministro	de	Dios.	

Dios	quiere	su	liberación,	te	quiere	de	gloria	en	gloria	y	de	poder	en	poder,	te	quiere	en	
una	aceleración	divina,	tiene	tanto	para	darte	y	él	es	fiel	para	hacerlo,	depende	de	usted	
que	 estas	 bendiciones	 puedan	 llegar	 a	 su	 vida,	 lo	 que	 usted	 ve	 en	 lo	 terrenal	 es	 un	
paralelo	de	lo	que	es	justicia	eterna.	Necesitamos	pureza	en	el	corazón,	cuidar	lo	que	de	
él	sale,	pues	de	la	abundancia	del	corazón	habla	la	boca,	no	se	meta	en	problemas	con	
Dios,	cuide	sus	palabras	y	ayude	más	bien	a	otros	a	salir	de	estaciones	de	opresión.	

Declaración	de	fe:	
Santo	y	bendito	Dios,	gracias	por	tu	verdad	que	me	hace	libre,	te	pido	que	guardes	mis	
labios	de	pecar	en	contra	de	tus	ungidos,	líbrame	de	abrir	puertas	de	ilegalidad,	quiero	
ser	un	siervo	fiel	que	sirve,	protege	y	ayuda,	entiendo	que	el	respeto	y	la	honra	desata	
las	recompensas	que	diseñaste	para	mí.	Gracias	por	darme	el	privilegio	de	poder	servir	
con	los	dones	y	talentos	que	me	has	dado,	gracias	por	cada	hijo	tuyo	que	cumple	cerca	
y	lejos	de	mí	tu	misión	asignada.	Me	deleito	en	servir	con	amor,	respeto	y	obediencia	a	
los	que	has	puesto	en	lugares	de	autoridad,	amén.	

Acción	del	día:	
1.-	 Toque	 sus	 oídos	 y	 declare	 “no	 escucharé	 ni	 prestaré	 atención	 a	 palabras	 necias	
contra	los	que	están	en	autoridad,	no	caeré	en	la	trampa	del	enemigo,	blindo	mis	oídos	
con	la	sangre	de	Cristo”.	
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2.-	Toque	sus	labios	y	declare:	“mi	boca	está	para	bendecir,	no	ataré	mi	vida	a	maldición	
por	los	dichos	de	mi	boca,	hablaré	el	bien	de	Dios	en	todo	tiempo,	la	sabiduría	divina	
está	en	mi	corazón	y	en	mi	boca,	mi	boca	es	instrumento	de	Dios	para	bendecir”.	

3.-	Hoy	llame	a	las	personas	de	su	lista	de	invitados	para	la	concentración	de	casas	de	
paz	y	recuérdele	que	tiene	una	cita	especial	que	bendecirá	y	transformará	sus	vidas.	
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DÍA	25.	JUEVES	
LA	HONRA	A	SU	PADRE	Y	A	SU	MADRE	

Texto	del	día:	
Éxodo	20:12.	“Honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre	para	que	tus	días	se	alarguen	en	la	tierra	
que	Jehová	tu	Dios	te	da.”		

Visión	del	día:	
Hay	bendiciones	que	solo	se	manifiestan	cuando	se	da	el	paso	legal	de	la	honra.	Ap.	Sojo	

La	gran	ruina	de	 las	 familias	de	la	 tierra,	 todas	están	vinculadas	a	la	maldición	de	 la	
deshonra.	

La	 persona	 inmediata	 con	 quien	 el	 maligno	 quiere	 que	 entre	 en	 ilegalidad	 son	 sus	
padres,	esto	tiene	una	agenda	maligna	relacionada	con	el	recorte	de	la	vida,	es	decir,	
asegurar	la	muerte	rápido	del	rebelde.	Hoy	día	por	cada	persona	mayor	de	75	años	que	
muere,	 se	entierran	9	 jóvenes,	porque	en	 la	medida	que	nacen	nuevas	generaciones	
estas	son	culturizadas	al	irrespeto	y	la	desobediencia	a	los	padres,	abuelos	y	ancianos	
mayores;	en	los	tiempos	antiguos,	los	maestros	en	las	escuelas	eran	de	alta	moral,	eran	
unos	segundos	padres,	todos	se	esforzaban	para	cuidar	y	guiar	a	los	hijos	de	la	casa.	

Las	estaciones	de	rebelión	que	se	activan	en	los	hijos	contra	sus	padres	son:	

Rebeldía	en	las	decisiones	de	matrimonio.	

Rebeldía	en	no	participar	en	los	negocios	de	sus	padres	

Rebeldía	en	la	intimidad	de	la	casa.	

Rebeldía	en	relaciones	con	amistades	extrañas.	

Rebeldía	en	negocios	de	extraños	sin	guía	de	los	padres	

Rebeldía	y	mudanzas	en	viajes	sin	la	paz	de	los	padres.	

Rebeldía	en	los	hermanos	mayores	en	servir	a	los	menores	

Las	estaciones	de	rebelión	o	deshonra,	cortan	la	vida.	Esto	le	asegura	la	muerte.	

Todas	 las	veces	que	padres	 justos	y	piadosos	 le	dicen	a	 los	hijos	que	no	 tienen	paz	
cuando	se	apasionan	por	alguien,	de	cada	diez	de	esas	relaciones,	nueve	se	divorcian	
por	la	ilegalidad	y	si	se	mantienen	unidos	es	en	tormento,	lucha	y	dolor.	
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Por	eso	es	necesario	pelear	la	batalla	y	evitar	la	ilegalidad	de	los	hijos,	para	cada	hijo	
hay	una	agenda	perfecta	y	asegurarlos	allí	es	lo	único	que	los	mantendrá	con	vida,	éxito	
y	paz	para	el	resto	de	su	vida.	

Declaración	de	fe:	
Este	es	el	día	que	hizo	el	Señor,	por	eso	alabaré	su	nombre,	alabaré	su	majestad.	Dios	
ha	sido	bueno	y	me	ha	enseñado	el	inmenso	amor	de	Padre,	por	eso	hoy	quiero	honrarlo	
a	 través	 de	 mi	 obediencia.	 Amado	 Señor	 gracias	 por	 enseñarme	 en	 tu	 palabra	 el	
privilegio	de	honrar	a	nuestros	padres	naturales	y	espirituales,	sé	que	esta	honra	me	
dará	 la	bendición	de	tener	 largura	de	días	y	poder	extender	este	 legado	a	 todas	mis	
generaciones.	Dios	bendice	mi	familia,	amado	Jesús	bendice	a	mis	Padres,	bendice	a	mis	
autoridades	espirituales,	que	este	día	ellos	puedan	tener	buen	encuentro,	en	todo	lo	que	
hacen	y	enséñame	a	mi	ser	un	instrumento	de	bendición	para	ellos.	Amén.	

Acción	del	día:	
1.-	Hoy	es	un	día	de	honra	y	qué	mejor	manera	de	iniciarlo	honrando	a	nuestro	Padres	
naturales	y	espirituales.	No	solo	enviando	un	mensaje	agradeciendo	por	sus	vidas,	sino	
realiza	una	acción	de	amor	hacia	ellos.	(Invitándolos	a	comer,	comprar	algún	detalle,	
compartir	alguna	actividad	especial,	etc).	

2.-	Hoy	chequeará	junto	con	su	red	cómo	va	la	actividad	a	realizar	en	su	comunidad.	
Recuerde	 que	 esta	 actividad	 le	 permitirá	 ganar	 personas	 para	 Jesucristo	 y	 poder	
consolidarlos	para	nuestra	gran	Concentración	de	Casas	de	Paz.	Mantente	enfocado,	
que	nada	te	distraiga	de	tu	gran	comisión.	
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DÍA	26.	VIERNES	
RENUNCIA	AL	ESPÍRITU	DE	REBELIÓN	

Texto	del	día:	
Lucas	2:49.	“Entonces	él	les	dijo:	¿Por	qué	me	buscabais?	¿No	sabíais	que	en	los	negocios	
de	mi	Padre	me	es	necesario	estar?”		

Visión	del	día:	
El	día	de	ayer	nombramos	las	estaciones	de	rebelión	que	se	activan	en	los	hijos	contra	
sus	padres,	el	día	de	hoy	desarrollaremos	brevemente	en	que	consiste	cada	estación:	

1.-	Rebelión	en	los	negocios	de	mi	padre:	Los	hijos	que	hacen	sus	propios	negocios	
nunca	fueron	el	diseño	de	Dios,	sino	para	hacer	los	negocios	de	su	padre	y	expandirlos	
y	multiplicarlos,	es	por	eso	que	Jesús	dijo:	"En	los	negocios	de	mi	padre	me	es	necesario	
estar".	 Los	apellidos	que	 tienen	cultura	de	negocio	 familiar,	 son	 los	más	estables	en	
economía	 a	 nivel	 mundial.	 En	 el	 mundo	 hay	 millones	 y	 millares	 de	 pobres	 por	 la	
ilegalidad	que	cada	quién	quiere	lo	suyo,	eso	mató	la	fuerza	y	la	productividad,	es	por	
eso	 que	 el	 pueblo	 hebreo	 tiene	 por	 cultura	 que	 los	 hijos	 a	 partir	 de	 los	 12	 años	
participen	 en	 los	 negocios	 de	 su	 padre	 hasta	 que	 se	 hagan	 expertos,	 expandan	 y	
multipliquen	en	la	herencia	de	sus	padres,	no	que	la	destruyan.	Cuando	en	una	familia	
no	hay	 la	continuidad	del	negocio	 familiar,	 la	 fuerza	(prosperidad)	de	esos	apellidos	
desaparecerá.	

La	pobreza	tiene	sus	raíces	en	la	ilegalidad	y	esta	es	una	forma	de	cultivar	la	pobreza,	
que	los	hijos	no	participen	en	los	negocios	de	sus	padres.	

2.-	Rebelión	en	la	intimidad	de	la	casa:	La	Biblia	registra	la	actitud	perversa	y	rebelde	
de	uno	de	los	hijos	de	Noé	en	el	momento	que	su	padre	bebía	vino	y	estaba	desnudo,	él	
no	lo	cubrió	sino	que	lo	murmuró.	En	el	instante	que	este	joven	llamado	Cam,	murmuró	
de	 su	 padre	 entró	 en	 ilegalidad	 porque	 tocó	 un	 cable	 prohibido	 cargado	 de	 full	
potencia.		

Millones	 de	 personas	 están	 en	 la	 opresión	 de	 ruina	 y	 pobreza	 solo	 porque	 nunca	
cuidaron	 sus	 labios,	 sino	 que	 violaron	 la	 intimidad	 de	 la	 casa	 de	 sus	 pastores	 y	
autoridades	que	le	guiaban,	esas	generaciones	no	son	de	bendición	sino	esclavas.		

3.-	Rebelión	de	las	malas	relaciones	y	amistades:	Lo	peor	que	pueden	hacer	los	hijos	
es	conectarse	con	las	personas	incorrectas	que	no	son	de	agrado	de	los	padres,	eso	es	
sumamente	 desastroso.	 El	 hijo	 pródigo	 se	 conectó	mal	 y	 por	 eso	 terminó	 comiendo	
algarrobas.	El	demonio	les	habla	continuamente	a	los	hijos	que	sus	padres,	no	son	sus	
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mejores	amigos	y	prefieren	derramar	su	confianza	en	otros,	esto	siempre	termina	mal	
porque	difícilmente	alguien	diferente	a	tu	padre	y	madre	quiera	lo	mejor	para	ti.		

4.-	Rebeldía	en	los	negocios	de	extraños	sin	guía	de	los	padres:	En	este	tiempo	lo	
que	más	ha	hecho	daño	a	los	hijos	es	padres	sin	discernimiento	o	hijos	que	no	se	dejen	
guiar	por	la	voz	de	sus	padres,	son	los	padres	los	que	marcan	el	destino	de	sus	hijos.	

Satanás	trabaja	todos	los	días	para	que	las	generaciones	de	propósito	hagan	cualquier	
cosa	menos	lo	perfecto,	es	decir	aquello	para	lo	que	Dios	les	llamó,	hay	millones	que	
están	haciendo	cosas	que	no	son	malas,	pero	no	son	lo	perfecto.		

5.-Rebeldía	y	mudanzas	en	viajes	sin	la	paz	de	los	padres:	En	la	actualidad	podemos	
ver	miles	de	jóvenes	sin	rumbo,	sin	guías,	sin	dirección,	moviéndose	a	distintas	partes	
de	 la	 tierra,	ciudades	y	pueblos,	muchos	de	estos	dedicados	a	 la	prostitución	y	a	 las	
drogas.	 Es	 por	 eso	 que	 es	 necesario	 que	 hagamos	 campañas	 para	 que	 nuestras	
generaciones	no	den	un	paso	fuera	de	la	casa	de	sus	padres	sin	ser	enviados.	

6.-	Rebeldía	en	los	hermanos	mayores	en	servir	a	los	menores:	Definitivamente	lo	
que	hagan	 los	hermanos	mayores	es	de	 suma	 importancia	 respecto	a	 sus	hermanos	
menores,	 por	 lo	 general	 en	 un	 hogar	 los	 hermanos	mayores	 son	 los	 que	 reciben	 la	
mayor	presión	en	sus	casas,	los	hermanos	mayores	deben	ser	los	mejores	aliados	de	
sus	 padres,	 es	 decir,	 deben	 ser	 de	 ejemplo,	 protección	 y	 ayuda	 para	 sus	 hermanos	
menores.	

Declaración	de	fe:	
Amado	Señor	en	este	día	tomo	toda	autoridad	que	me	fue	delegada	y	decreto	que	todo	
espíritu	de	rebeldía	que	ha	estado	operando	en	mi	vida	y	en	mi	línea	generacional	hoy	
es	 cortado	y	arrancado	en	el	nombre	de	 Jesús.	Confieso	que	mi	vida	está	 sujeta	a	 la	
obediencia	a	Cristo,	no	serviré	de	instrumento	a	Satanás	para	traer	desobediencia	a	la	
tierra.	Hoy	corto	con	las	malas	decisiones	que	me	han	hecho	errar	en	mi	camino,	te	pido	
amado	Dios	que	me	perdones	y	hoy	redimas	mi	tiempo.	En	tu	nombre	Jesús,	amén.		

Acción	del	día:	
1.-	 El	 día	 de	mañana	 usted	 estará	 realizando	 la	 actividad	 para	 ganar	 personas,	 ore	
fervientemente	por	la	manifestación	de	la	unción	del	Señor	a	través	de	su	vidas	para	m	
ministrar	a	cada	uno	de	los	asisitentes.	

2.-	Realice	la	invitación	nuevamente	a	cada	uno	de	los	vecinos	recordándoles	que	los	
estará	 esperando	 y	 no	 olvide	 volver	 a	 mencionarles	 la	 hora	 a	 la	 que	 se	 estarán	
reuniendo.	
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DÍA	27.	SÁBADO	
LEGALIDAD	ADMINISTRATIVA	

Texto	del	día:	
Deuteronomio	8:18.	“Acuérdate	del	señor	tu	Dios	porque	él	es	quien	te	da	el	poder	para	
hacer	riquezas,	a	fin	de	conformar	el	pacto,	el	cual	juró	a	tus	padres	como	en	este	día”.	

Visión	del	día:	
Nunca	olvide	que	no	somos	dueños	de	lo	que	tenemos,	somos	administradores	y	eso	
tiene	 un	 orden	 administrativo	 conforme	 al	 reino	 de	Dios	 y	 no	 a	 la	 cultura	 humana.	
Apóstol	Sojo.	

Las	palabras	pobreza,	deuda,	 escasez,	operaciones	 financieras	y	 falta	de	pan;	no	son	
parte	de	la	vida	de	los	santos	que	viven	en	obediencia.	Cuando	Dios	creó	a	Adán	le	dijo	
que	 lo	puso	en	el	huerto	 con	 la	misión	de	administrar,	mas	nunca	 le	dijo	que	era	el	
dueño,	y	 todo	lo	que	ocurrió	 fue	por	descuido	administrativo.	Al	 igual	que	el	primer	
Adán,	Dios	no	envía	a	ninguno	de	sus	hijos	al	mundo	vacíos	y	sin	ningún	don	o	talento	
para	que	prospere,	es	más,	Dios	nos	envía	a	todos	millonarios;	la	batalla	es	contra	la	
cultura	ilegal,	contra	la	corrupción	administrativa,	los	desórdenes	y	los	autodesprecios	
a	los	dones	de	Dios	y	todos	los	recursos	que	Dios	le	ha	dado.	

Los	principales	recursos	están	dentro	de	usted	y	con	todo	ese	riqueza	de	ideas,	dones	y	
talentos,	 producirá	 toda	 la	 riqueza	 que	 necesita	 para	 usted	 y	 para	 su	 generaciones	
siguientes.	

Dios	le	dio	el	poder	para	crear	la	riqueza,	usted	es	próspero	desde	la	eternidad,	eso	es	
lo	legal.	Millones	de	seres	humanos	entran	en	ilegalidad	de	la	envidia	pensando	en	lo	
que	tienen	otros	y	olvidando	todo	lo	que	nuestro	padre	le	dio.	En	el	lugar,	el	territorio	
de	Dios	le	hizo	nacer	o	le	envía	está	el	recurso	que	obedecerá	a	sus	talentos	y	dones;	
para	que	en	la	legalidad	con	Dios	produzca	los	millones	que	necesita	para	salir	adelante.	

Primer	problema	administrativo	o	ilegal.	

Usted	no	es	dueño	de	nada,	usted	es	un	administrador;	la	prueba	de	esto	está	cuando	a	
la	 tierra	 llegan	 huracanes,	 terremotos,	 tsunamis,	 y	 devastaciones,	 ninguno	 de	 estos	
ataques	de	la	naturaleza	le	piden	permiso	al	hombre,	ni	sacan	pasaporte,	ni	piden	visa.	
Nunca	nadie	decide	cuando	calentará	el	sol	ni	cuando	alumbrará	la	luna,	nadie	puede	
determinar	hasta	donde	llegarán	las	olas	del	mar	o	cuántos	copo	de	nieve	caerán,	todo	
esto	es	prueba	de	que	no	somos	dueños	de	nada,	sino	administradores.	
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Como	no	somos	dueños	de	nada	sino	administradores	debemos	rendir	cuentas	de	todos	
los	dones	y	talentos	que	el	eterno	nos	entrega,	es	necesario	que	trabajemos	para	él,	y	lo	
que	nos	dio	es	para	su	gloria.	

Si	usted	siembra	la	tierra,	es	experto	en	artes,	tiene	dones	musicales,	es	entendido	en	la	
tecnología,	 es	 fuerte	 en	 publicidad	 y	 mercadeo,	 tiene	 dones	 en	 medios	 y	
comunicaciones,	 trabaja	 el	mar	 y	 los	 ríos,	 trabaja	 las	 aguas,	 estudia	 el	 espacio	 y	 la	
estratósfera,	es	experto	en	los	minerales	de	la	tierra,	eso	es	para	la	gloria	de	Dios.	Hasta	
la	 belleza	 de	 su	 cuerpo	 y	 lo	 extraordinario	 de	 su	 inteligencia,	 todo	 lo	 visible	 y	 lo	
invisible,	lo	contable	y	lo	no	contable,	todo	es	para	la	gloria	de	Dios.	

¿Qué	implica	esto?	Usted	no	es	dueño,	es	administrador.	Por	lo	tanto	usted	debe	estar	
atento	para	obedecer	lo	que	Dios	le	diga	que	debe	hacer	con	lo	que	no	es	suyo.	

Dios	 no	 pide	 primicias,	 diezmos	 y	 ofrendas	 porque	 necesite,	 Dios	 pide	 primicias	 y	
diezmos	para	que	recordemos	que	somos	administradores	y	no	dueños.		

Declaración	de	fe:		
No	 somos	 dueños,	 somos	 administradores,	 nuestra	 recompensa	 viene	 de	 Dios.	 No	
libramos	de	la	actitud	manipuladora	que	tienen	muchas	personas	cuando	dan	dinero.	
Nuestro	 trabajo	 trabajo	 es	 dar	 y	 cumplir	 con	nuestro	 compromiso	 bíblico	 con	Dios,	
nuestro	trabajo	es	seguir	cumpliendo	y	dar	con	amor	y	sin	dolor	interior.	No	somos	los		
dueños,	pero	somos	administradores	fieles.	

Acción	del	día:	
1.-	Hoy	es	un	día	para	penetrar	el	sistema	presente,	hoy	es	el	día	en	que	todos	estaremos	
realizando	por	todas	las	comunidades	las	actividades	para	ganar	y	consolidar	personas	
para	Jesucristo,	declaramos	éxito	y	productividad	en	todolo	que	hagamos	el	día	de	hoy.	

2.-	Cubra	la	actividad	con	una	ofrenda	especial	antes	de	comenzar,	tomela	en	un	sobre	
junto	 con	 todos	 los	 líderes	 con	 los	 que	 se	 unió	 y	 la	 depositarán	 en	 la	 cesta	 de	 las	
ofrendas	en	el	siguiente	servicio	familiar	que	les	corresponda	congregarse.	
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DÍA	28.	DOMINGO	
EL	ORDEN	ADMINISTRATIVO	

Texto	del	día:	
Deuteronomio	8:18.	“Acuérdate	del	señor	tu	Dios	porque	él	es	quien	te	da	el	poder	para	
hacer	riquezas,	a	fin	de	conformar	el	pacto,	el	cual	juró	a	tus	padres	como	en	este	día”.	

Visión	del	día:	
El	orden	administrativo.	

La	mentalidad	perdedora	enseña	la	cultura	de	recibir	y	no	dar,	lo	cierto	es	que	eso	es	
ilegalidad,	porque	entre	las	36	leyes	que	dominan	al	mundo,	está	la	ley	del	dar.	Esta	es	
una	 de	 las	 condiciones	 de	 legalidad	 eterna	 que	 destraban	 cualquier	 sistema	 de	
opresión,	no	solo	en	lo	económico	sino	en	todo,	porque	el	dinero	y	las	propiedades	en	
la	eternidad	no	se	miran	como	se	ven	en	lo	físico,	sino	según	los	ojos	de	la	eternidad.	
Cada	vez	que	usted	da	de	corazón,	está	asegurando	mucho	más	que	sus	bendiciones,	
está	construyendo	el	presente	y	futuro	de	sus	generaciones.	Dar	es	la	llave	de	paso	que	
activa	portones	eternos	inimaginables	para	la	mente	humana.	

Todo	 lo	 bueno	 que	 le	 viene	 proviene	 de	 la	 eternidad,	 es	 por	 eso	 que	 dádivas	 sin	
revelación	 no	 se	 reciben	 en	 eternidad,	 en	 el	mundo	perfecto	 se	 recibe	 solo	 lo	 legal,	
porque	 las	 dádivas	 revelan	 el	 corazón	 del	 ser	 humano	 y	 también	 su	 nivel	 de	
profundidad	y	revelación	de	Dios.		

Cuando	damos	por	revelación	la	pérdida	desaparece	y	le	ocurren	a	usted	millones	de	
Milagros.		

La	ley	de	las	primicias.	

San	Pablo,	en	el	Nuevo	testamento	dijo:	“si	las	primicias	son	santas,	el	resto	también	será	
santo”.	Romanos	11:16.	Esto	es	una	revelación	supraterrenal,	es	una	verdad	eterna	de	
consagrar	 lo	 primero	 en	 todo	 y	 así	 asegurar	 por	 siempre	 el	 resto	 de	 lo	 que	 quede,	
verdaderamente	un	ejercicio	profético	que	se	adelanta	a	la	maldición	de	la	ruina	por	
siempre.	

Ofrendas	votivas.	

Un	Voto	 es	 presentar	 una	ofrenda	 por	 fe	 sin	 tener	 nada,	 pero	 se	 le	 dice	 a	Dios	 que	
cuando	lo	tenga	se	entregará.	

Ofrendas	de	dedicación.	
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Esta	es	una	ofrenda	donde	se	dedican	hijos,	familias,	propiedades;	casos	como	Ana	con	
Samuel,	 Salomón	 con	 el	 templo,	 etc.	 esto	 se	 hace	 cuando	 dedicamos	 casas	 nuevas,	
apartamentos,	negocios	y	 tierra,	 es	muy	 lindo	se	dan	ofrendas	 reverentes	a	nuestro	
Dios,	esto	hace	que	se	abran	las	ventanas	de	los	cielos.	

Los	pactos.	

“En	aquel	día	hizo	Jehová	un	pacto	con	Abram	diciendo…”	Génesis	15:18.	

El	pacto	legal	más	genuino	donde	nosotros	participamos,	es	en	el	pacto	de	la	sangre	del	
cordero,	la	cual	nosotros	al	aceptar	la	legalidad	de	esta	bendita	sangre,	somos	libres	de	
todo	mal	y	vencemos	al	maligno.	Apocalipsis	12:11.	

Diezmos.	

Diezmo	es	una	ley,	no	tiene	que	ver	con	los	testamentos,	nuevo	o	antiguo,	es	un	ejercicio	
profético	de	 liberación,	debe	ser	 lo	primero	que	se	aparte	porque	esto	corta	con	 las	
maldiciones.	

El	asunto	del	dinero	está	vinculado	al	corazón	del	ser	humano;	todo	ser	humano	que	no	
diezme	y	ofrende	completo	demuestra	que	en	su	corazón	realmente	no	esta	Dios.	

En	cuanto	al	asunto	de	diezmos,	ofrendas,	votos	y	primicias	dejemos	algo	claro:	no	es	
porque	 Dios	 necesite,	 sino	 porque	 somos	 nosotros	 los	 que	 necesitamos.	 Ser	 rico	
verdadero,	es	una	actitud	de	fe.	En	legalidad	eterna,	no	se	mide	la	riqueza	por	lo	que	se	
tiene,	sino	por	lo	que	se	le	cree	a	Dios	

Declaración	de	fe:	
Es	el	tiempo	de	mi	mejor	cosecha,	la	cosecha	ya	está	lista,	el	tiempo	se	ha	cumplido	y	
tengo	todo	a	mi	favor;	hoy	declaro	que	el	caminar	en	estos	principios	me	activan	las	
riquezas	de	los	cielos	a	mi	favor,	me	convierto	en	un	inversionista	del	reino,	porque	me	
gozo	en	el	privilegio	de	poder	invertir	en	el	trabajo	de	la	visión-misión.	
	
Acción	del	día:	
1.-	En	su	altar	familiar	de	esta	noche	usted	tomará	pan	y	vino	y	realizará	la	cena	del	
Señor	junto	a	toda	su	familia,	luego	de	terminar	la	impartición	de	la	lección	y	la	Santa	
Cena	 recogerá	 una	 ofrenda	 especial	 en	 la	 célula	 y	 la	 entregará	 normalmente	 en	 el	
reporte	de	su	célula	Oikos	Altar	Familiar.	
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DÍA	29.	LUNES	
LA	HONRA	MINISTERIAL	

Texto	del	día:	
1ª	Timoteo	5:18	“No	pondrás	bozal	al	buey	que	trilla;	y	digno	es	el	obrero	de	su	salario”.	

Visión	del	día:	
Dios	mismo	se	ha	determinado	que	servir	para	el	evangelio	del	reino,	sea	la	empresa	
más	 justa,	perfecta	y	 santa	del	universo.	Hay	muchas	personas	que	desconocen	este	
aspecto	y	por	ello	entran	en	ilegalidad.	

Usted	debe	tener	mucho	cuidado	de	siempre	honrar	a	la	persona	que	 lo	alimenta,	 lo	
atiende	y	le	ha	sembrado	esperanza,	en	la	vida	cristiana	no	se	puede	ser	mal	agradecido	
porque	eso	es	ilegalidad.	Hay	aspectos	que	usted	debe	tomar	en	cuenta	en	su	caminar	
con	 Dios,	 si	 a	 usted	 le	 profetizan	 y	 la	 palabra	 se	 cumple,	 usted	 debe	 honrar	 a	 esa	
persona;	si	le	predican	de	abundancia	y	prosperidad	usted	debe	honrar	a	esa	persona;	
si	 le	 enseñan	y	es	edificado,	honre	a	esa	persona;	 al	que	ayuda	a	 formarse	y	 crecer,	
cuando	esté	en	éxito	debe	honrar	a	esa	persona.	

No	está	bien	ante	los	ojos	del	eterno,	que	aquellos	quienes	han	dedicado	sus	vidas	a	la	
obra	bendiciendo,	 enseñando	y	 formando	hijos	de	 la	 fe,	no	 tengan	 la	 retribución	de	
aquellos	a	quienes	bendijo.	Aun	en	el	ámbito	secular,	en	el	deporte,	logramos	ver	como	
las	personas	que	ayudan	a	los	jóvenes	novatos	a	lograr	el	éxito	(buscadores	de	talento,	
coach,	instructores),	una	porción	de	sus	finanzas	son	para	quien	les	ayudaron	y	esto	es	
por	ley,	en	el	mundo	secular	esto	es	normal	y	sin	este	concepto	el	deporte	cada	día	no	
sería	el	mejor,	porque	es	la	experiencia	precisamente	de	estas	personas	las	que	ayudan	
y	forman	a	estos	nuevos	para	que	sean	mejores	que	ellos	y	no	cometan	errores.	Estas	
personas	muchas	veces	no	aparecen	en	pantalla	pero	el	deportista	firma	un	contrato	de	
honra.	 Es	 necesario	 dejar	 de	 ver	 con	 lástima	 a	 los	 que	 sirven	 a	 Dios,	 si	 no	 tienes	
problema	de	llevar	tu	dinero	al	doctor,	o	al	psicólogo,	a	pagar	tus	impuestos,	pagar	los	
servicios,	 no	 debes	 tener	 problema	 con	 honrar	 a	 los	 escogidos	 de	Dios	 que	 son	 tus	
coberturas	y	padres	espirituales.	
	
Declaración	de	Fe:	
Padre	bueno,	te	agradezco	por	el	discipulador	que	escogiste	como	mi	mentor,	gracias	
porque	lo	usas	para	formarme	y	hacer	que	tu	propósito	divino	se	geste	en	mí,	enséñame	
cada	día	a	valorarlo	y	bendecirlo,	no	solo	con	mis	oraciones	y	acciones,	sino	de	lo	que	
tú	me	des,	poder	bendecirle	también,	que	la	honra	se	revele	a	mi	vida	entendiendo	que	
la	unción	que	honro	es	la	unción	que	recibo	y	me	permite	estar	en	legalidad,	amén.	
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Acción	del	día:		
1.-	Este	día	usted	pensará	en	un	detalle	especial	para	con	su	líder	discipulador,	algo	que	
usted	sepa	que	 le	bendecirá,	y	el	día	de	su	célula	de	discipulado	se	 lo	entregará	y	 le	
agradecerá	por	el	tiempo	y	dedicación	que	ha	brindado	para	su	formación.	

2.-	 Recuerde	 esas	 personas	 que	 le	 dieron	 una	 palabra	 clave,	 que	 lo	 ayudaron	 y	
destrabaron	en	un	momento	complejo	en	su	vida,	llame	y	exprésele	que	aún	recuerda	y	
agradece	por	esa	palabra.	

3.-	De	la	lista	de	personas	que	invitará	a	la	concentración	envíeles	un	mensaje	de	texto	
indicándoles	cuán	importante	son	para	Dios	y	que	usted	está	orando	por	ellos.	

4.-	Recuerde	que	a	partir	de	hoy	comenzamos	a	aplicar	las	tres	herramientas	proféticas	
para	la	movilización,	la	primera	herramienta	es	la	de	“El	poder	de	la	Sangre	aplicada	
y	 confesada.”	 (Éxodo	 12:22)	 en	 esta	 semana	 oraremos	 estratégicamente	 por	 los	
amigos,	familiares	y	gente	de	casas	de	paz	que	estaremos	llevando	a	la	concentración	
ya	que	la	semana	previa	es	cuando	el	enemigo	más	quiere	atacar	a	las	familias	que	les	
estamos	predicando	del	Reino:			

Lunes:	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	la	enfermedad.	(Isaías	53)		

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	las	enfermedades	del	corazón.	
Salmos	147:3.	
.-	 Aplicaremos	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 en	 contra	 de	 enfermedades	 psicológicas.	
Jeremías	29:11.	
.-	 Aplicaremos	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 en	 contra	 de	 enfermedades	 de	 los	 huesos.	
Salmos	34:20.	
.-	 Aplicaremos	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 en	 contra	 de	 enfermedades	 respiratorias.	
Salmos	150:6.	
.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	en	contra	de	enfermedades	infecciosas.	Salmos	
91:10.	

4.-	La	segunda	herramienta	de	movilización	profética:	“Reconocer	el	alto	poder	que	
hay	en	nuestras	manos”.	¿De	qué	manera	aplicaremos	esta	herramienta?	

Esta	semana	usted	deberá	imponer	las	manos	sobre	todos	los	integrantes	de	sus	células	
con	la	plena	certidumbre	y	seguridad	que	no	son	sus	manos	las	que	lo	harán	sino	las	
manos	 de	 Dios	 tocando	 e	 impartiendo	 a	 través	 de	 usted	 todo	 lo	 necesario	 para	
liberarlos	de	las	ataduras	y	garras	del	maligno	para	llevarlos	a	la	abundancia	y	plenitud	
de	vida	prometidos	por	Dios.	
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DÍA	30.	MARTES	
EN	LA	VIDA	CRISTIANA	ES	IMPORTANTE	EL	PRINCIPIO,	PERO	ES	MÁS	

IMPORTANTE	EL	FINAL	

Texto	del	día:	
Gálatas	 6:7	 “No	 os	 engañéis,	 Dios	 no	 puede	 ser	 burlado,	 pues	 todo	 lo	 que	 el	 hombre	
sembrare,	eso	también	segará”.	

Visión	del	día:	
En	la	vida	cristiana	es	importante	el	principio,	pero	más	importante	es	el	fin,	en	esta	
carrera	de	fe,	cada	acción	diaria	debe	estar	pegada	a	la	legalidad	eterna	porque	todo	lo	
que	se	siembre	se	cosechará.	El	fin	de	nuestra	carrera	está	profundamente	vinculado	
con	nuestra	capacidad	de	honra.	Necesitamos	tener	algo	claro,	en	todo	lo	que	nosotros	
logramos	a	alguien	Dios	uso	para	sostenernos,	aconsejarnos,	y	hasta	exponer	su	vida	
por	nosotros.	En	esto	de	la	eternidad	debemos	ser	agradecidos.	El	profeta	Elías	estaba	
endeudado	 con	 la	 viuda	 de	 Sarepta	 de	 Sidón,	 por	 eso	 le	 resucitó	 al	 hijo	 que	 había	
fallecido,	el	profeta	Eliseo	estaba	endeudado	con	la	valiente	mujer	de	Sunem,	por	eso	le	
profetizó	que	Dios	le	daría	un	hijo.	Jesús	estaba	endeudado	con	la	mujer	que	partió	el	
frasco	de	alabastro	a	sus	pies,	por	eso	ella	se	le	apareció	primero	en	su	resurrección.	No	
es	legal	que	quien	sembró	en	usted	no	sea	recompensado.	

Pablo	 dijo	 que	 eran	 un	 peligro	 los	 mutiladores	 del	 cuerpo,	 no	 se	 puede	 dejar	 de	
reconocer	a	los	ancianos	y	a	todos	los	que	nos	han	formado.	Jesús	dijo	“la	vida	vale	más	
que	el	alimento,	y	el	cuerpo	vale	más	que	el	vestido”	Señores,	un	profeta,	una	palabra,	una	
voz	guía,	no	se	puede	despreciar,	aunque	usted	predique	mejor	que	su	instructor	guía,	
reconózcalo	en	privado	y	en	público,	recuérdele	a	sus	hijos	y	discípulos	que	esa	persona	
le	ayudó	cuando	muchos	no	creían	en	usted,	hábleles	para	que	ellos	le	honren	también.	
Muchos	obreros	de	Dios	son	tentados	por	el	enemigo	para	que	deshonren	a	sus	padres	
espirituales,	y	no	existe	una	sentencia	más	segura	a	la	disciplina	y	quebrantamiento,	
que	menospreciar	a	quien	ora	por	usted,	lo	forma,	y	lo	guía.	

Declaración	de	fe:	
Soberano	Dios,	ayúdame	a	vivir	dimensionado	en	la	ley	del	reconocimiento,	no	permitas	
Señor	que	la	maldición	de	la	deshonra	toque	mi	vida,	que	no	importando	la	apariencia	
física	pueda	ver	a	 Jesús	a	 través	de	 sus	escogidos,	haz	misericordia	de	mí,	 indícame	
donde	 debo	 hacer	 una	 siembra	 financiera	 para	 cortar	maldiciones	 activadas	 por	 la	
deshonra.	 Gracias	mi	 padre	 por	 revelarme	 esta	 verdad	 y	 no	 permitas	 que	 ninguna	
añadidura	me	desconecte	de	tu	verdad	eterna,	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	
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Acción	del	día:		
1.-	En	su	camino	seguramente	hubo	alguien	que	le	dio	una	estrategia	de	crecimiento	
para	su	red	o	una	estrategia	de	negocio,	llame	a	esa	persona	y	agradezca,	el	hijo	de	Dios	
agradecido	tiene	puertas	abiertas.	

2.-	Hay	alguna	persona	que	usted	ha	visto	que	necesita	destrabe	en	algún	área	de	su	
vida,	El	Espíritu	Santo	le	pondrá	en	su	corazón	la	persona,	dele	una	palabra,	guíelo	y	ore	
por	esa	persona,	usted	es	instrumento	de	Dios.	

3.-	Este	día	seguiremos	con	el	día	dos	de	la	sangre	aplicada	y	confesada	la	cual	nos	lleva	
a	orar	por:		

Martes:	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	a	favor	del	Sacerdocio.	1ª	Timoteo	3.	

.-	Aplicaremos	 la	Sangre	del	Redentor	por	 la	 autoridad	de	 los	padres.	Colosenses	
3:20.	

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	por	líneas	de	autoridad	en	el	hogar.	Colosenses	
18:20.	

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	por	nuestros	líderes	y	discípulos.	Juan	17.	

.-	Aplicaremos	 la	Sangre	del	Redentor	por	nuestros	pastores	y	apóstoles.	Hebreos	
13:17.	

.-	Aplicaremos	la	Sangre	del	Redentor	por	padres	amantes	del	Señor.	Marcos	12:30.	

4.-	Este	día	debes	pedirle	al	Espíritu	Santo	que	te	dé	un	mensaje	de	esperanza,	paz	y	
amor	para	las	personas	que	estás	invitando	para	la	concentración	y	enviárselos	con	el	
siguiente	 título	 “Vitamina	 para	 un	 día	 de	 éxito”	 hazlo	 con	 fe	 y	 creyendo	 que	 hay	
autoridad	y	poder	sobre	tu	vida.	
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DÍA	31.	MIÉRCOLES	
	EL	PODER	LEGAL	EN	LOS	TERRITORIOS	ASIGNADOS	

Texto	del	día:	
Génesis	12:1-2.	"Pero	Jehová	había	dicho	a	Abram:	Vete	de	tu	tierra	y	de	tu	parentela,	y	
de	la	casa	de	tu	padre,	a	la	tierra	que	te	mostraré.	Y	haré	de	ti	una	nación	grande,	y	te	
bendeciré,	y	engrandeceré	tu	nombre	y	serás	bendición.		

Visión	del	día:	
"Nunca	desprecies	el	territorio	donde	Dios	te	envió".	Ap.	Sojo	

Nosotros	no	somos	efectivos	donde	queremos	ser,	sino	donde	somos	enviados;	aunque	
Jesús	nos	envió	a	predicar	el	evangelio	del	Reino	de	Dios	por	todo	el	mundo,	eso	no	
significa	 que	 somos	 asignados	 a	 todas	 partes.	 Nuestro	 Dios	 nos	 tiene	 territorios	
específicos	y	es	precisamente	allí	donde	somos	efectivos.		

Dios	 le	 habló	 al	 profeta	 Elías	 "Vete	 a	 Sarepta	 de	 Sidón".	 Sarepta	 era	 su	 territorio	
asignado,	si	obedecía	e	iba	a	ese	lugar,	no	moriría.		

El	espíritu	le	prohibió	a	Pablo	ir	a	algunos	lugares	donde	él	quería	y	se	le	apareció	un	
varón	macedonio	 y	 le	 dijo:	 "Pasa	 a	 Macedonia	 y	 ayúdanos".	 Era	 la	 voz	 del	 Espíritu	
diciendo	cuál	era	su	territorio	asignado,	en	ese	momento	específico.	 Jesús	dijo	yo	he	
venido	a	un	territorio	específico,	de	aquí	no	me	debo	salir,	todo	el	mundo	me	quiere,	
pero	debo	respetar	mi	territorio	asignado.	Jesús	dijo:	Primero	Jerusalén	luego	Judea,	
Samaria	y	después	hasta	lo	último	de	la	tierra.		

Los	hijos	de	la	gracia	somos	tentados	todos	los	días	a	salir	del	territorio	donde	Dios	nos	
quiere,	eso	es	entrar	en	ilegalidad.	Jesús	le	dijo	a	Pedro:	"antes	tú	ibas	donde	tú	querías,	
pero	ahora	irás	donde	no	quieres	ir".	Millones	están	en	la	cárcel	de	la	ruina	y	no	avanzan	
solo	porque	desobedecieron	el	territorio	asignado	por	nuestro	Dios.		

Cuando	somos	inmaduros,	anhelamos	querer	ir	a	todas	partes	y	aparece	el	ilegal	deseo	
de	 querer	 ser	 famoso,	 pero	 llega	 un	momento	 en	 la	 vida	 del	 obrero	 cuando	 el	 "Yo"	
humano	 es	 quebrado,	 y	 lo	 único	 que	 se	 anhela	 estar	 solo	 donde	 Dios	 quiere	 que	
estemos.		

Abraham	tuvo	que	dejar	la	tierra	de	su	crianza	a	la	tierra	donde	Dios	lo	quería	porque	
allí	crecería	en	fe	y	formaría	una	nueva	nación,	el	Israel	de	Dios,	con	el	fin	de	que	naciera	
el	Mesías	Jesús,	nuestro	Salvador.		

Nosotros	no	somos	efectivos	donde	nos	gusta,	sino	donde	Dios	nos	quiere.		
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Declaración	de	fe:		
En	el	nombre	del	Señor	todopoderoso	bendigo	mi	territorio	asignado,	bendigo	el	lugar	
que	 diariamente	 pisan	 mis	 pies,	 entiendo	 que,	 obedeciendo	 mi	 asignación	 a	 este	
territorio,	veré	los	campos	abiertos	a	mi	favor.	El	territorio	donde	vivo,	donde	predico,	
es	un	lugar	de	bendición,	mientras	yo	bendiga	el	territorio,	la	tierra	me	bendecirá	con	
sus	 frutos.	Señor	entiendo	que	 la	obediencia	 trae	recompensa.	No	me	moveré	de	mi	
territorio	asignado	al	menos	que	el	Espíritu	Santo	me	lo	indique,	mientras	esté	donde	
esté,	bendeciré	mi	territorio	y	declararé	palabras	de	bien	sobre	él.	Amén.	

Acción	del	día:	
1.-	Dedique	este	día	al	Señor	en	oración;	ore	y	decrete	proféticamente	que	el	poder	de	
Dios	se	desata	a	favor	de	cada	una	de	las	personas	de	su	lista	de	oración	en	salvación,	
conversión,	sanidades,	milagros,	restauración	y	perdón.		

2.-		Dedique	este	día	al	Señor	en	oración;	ore	y	decrete	proféticamente	que	el	poder	de	
Dios	se	desata	a	favor	de	cada	una	de	las	personas	de	su	lista	de	oración	en	salvación,	
conversión,	sanidades,	milagros,	restauración	y	perdón.		

3.-	Activaremos	el	día	tres	del	“poder	de	la	sangre	aplicada	y	confesada”	recuerde	
que	estas	oraciones	están	enfocadas	a	favor	de	las	casas	que	estamos	consolidando,		

Miércoles:	Aplicando	 la	Sangre	del	Redentor	a	 favor	de	 los	hijos	de	 la	 casa.	 Salmos	
127:3-5.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	obedientes	a	las	autoridades.	Efesios	
6:1.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	comprometidos	con	el	cumplimiento	y	
la	extensión	de	la	Visión.	Deuteronomio	6:1-2.	

.-	Aplicamos	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	que	honren	a	sus	padres.	Efesios	6:2.	

.-	Aplicamos	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	que	amen	a	Dios.	1ª	Juan	4:7.	

.-	Aplicamos	la	Sangre	del	Redentor	por	hijos	libres	de	toda	maldición.	Deuteronomio	
5:9-10.	

3.	 Buscaremos	 en	 internet	 un	mapa	 del	 territorio	 que	 estamos	 consolidando	 con	 el	
mensaje	del	evangelio	a	través	de	las	casas	de	paz,	lo	imprimiremos	en	una	hoja	y	las	
palmas	de	nuestras	manos	las	pintaremos	con	tempera	de	color	rojo,	como	símbolo	de	
la	sangre	de	Cristo,	e	impondremos	nuestras	manos	sobre	ese	mapa	y	declararemos	que	
ese	territorio	le	pertenece	a	Cristo.	
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DÍA	32	JUEVES	
AMA	Y	BENDICE	TU	TERRITORIO	

Texto	del	día:	
1º	Reyes	12:8-9.	“Vino	luego	a	él	palabra	de	Jehová,	diciendo:	Levántate,	vete	a	Sarepta	
de	Sidón,	y	mora	allí;	he	aquí	yo	he	dado	orden	allí	a	una	mujer	viuda	que	te	sustente”.		

Visión	del	día:	
Hay	personas	que	medio	del	afán	y	la	ansiedad,	se	mudan	continuamente	de	ciudades	
porque	tienen	incomodidad	en	el	lugar	que	saben	que	deben	estar,	el	problema	no	es	el	
gozo	pasajero	del	momento,	sino	que	cuando	Dios	le	asigna	un	territorio,	el	lente	de	
Dios	piensa	no	solo	en	usted,	sino	en	todos	los	años	venideros.	Dios	piensa	en	sus	hijos,	
discípulos	y	las	próximas	generaciones.	

Muchas	personas	viven	huyendo	del	territorio	que	Dios	les	asignó,	hablan	mal	de	lugar	
que	Dios	le	asignó,	tienen	envidia	del	territorio	de	otros	que	pareciera	que	les	va	mejor,	
eso	es	ilegalidad.	

Esas	actitudes	de	desprecio	al	territorio	asignado	Dios	lo	toma	en	cuenta	a	la	hora	de	la	
paga,	porque...	¡hay	de	aquel	haga	negligentemente	la	obra	de	Dios!	

Millones	de	 personas	 no	 cesan	 de	 dar	 vueltas,	 solo	 porque	 no	 están	 en	 el	 territorio	
asignado	por	Dios,	es	que	las	personas	se	mudan	con	tanta	facilidad	y	al	último	que	le	
consultan	es	al	Espíritu	Santo	es	por	eso	que	entran	en	cárceles	de	opresión	y	dolor.	

Nunca	somos	efectivos	por	nuestras	fuerzas.	Siempre	es	necesaria	la	dependencia	de	
Dios.	Hay	un	lugar	perfecto	para	usted	ya	que	en	ese	lugar	debe	ser	formado:	formado	
como	creyente	con	una	fe	fuerte	en	Jesús,	formado	como	discípulo	con	una	disciplina	
de	ganador	de	multitudes,	formado	como	ministro	para	hacer	que	otros	crezcan	y	sean	
sus	hijos	discípulos	y	enviado	a	un	territorio	por	el	manto	de	una	autoridad	apostólica	
y	profética.	No	cometa	el	error	de	 ir	a	cualquier	 lugar,	aunque	el	sitio	donde	Dios	 le	
llama	a	principio	parezca	duro	no	se	mueva,	persevere,	sea	fiel,	Dios	es	bueno,	y	lo	que	
parece	incómodo	hoy,	será	el	gran	testimonio	de	resurrección	mañana.	

Lo	único	que	tiene	valor	en	esta	vida,	no	es	la	oferta	tentadora	humana,	sino	la	voz	del	
Espíritu	 que	 nos	 asigna	 a	 lugares	 y	 solo	 allí	 debemos	 perseverar,	 esto	 es	 legalidad	
eterna,	de	lo	contrario	todo	es	llanto,	dolor	y	pérdida.	

La	 experiencia	 del	 profeta	 Elías	 en	 Sarepta	 de	 Sidon,	 es	 un	 vivo	 ejemplo	 de	 que	 al	
obediente	se	le	abren	los	cielos	en	el	preciso	lugar	donde	le	envió	nuestro	Dios.		

Legalidad	es	estar	donde	le	gusta	a	Dios.	Nuestro	padre	sabe	el	capítulo	final	de	nuestra	
historia.		
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Declaración	de	fe:	
Hoy	es	un	día	para	dar	gracias,	gracias	amado	Jesús	por	la	comunidad	en	donde	vivo,	
por	mi	hogar,	por	la	nación	en	donde	habito,	gracias	porque	he	aprendido	a	amar	mi	
tierra,	y	amar	a	mi	territorio	asignado.	Gracias	porque	he	visto	tu	mano	poderosa	en	mi	
vida,	he	visto	tu	provisión	y	sustento	aún	en	medio	de	ambientes	hostiles.	Gracias	Jesús	
por	lo	que	dice	tu	palabra	“Al	Justo	le	irá	bien”,	hoy	más	que	nunca	puedo	dar	fe	de	esta	
palabra,	a	mí	me	va	bien,	porque	amo	la	tierra	en	donde	el	Señor	me	colocó,	y	la	amo	
tanto	que	estoy	siendo	usado	para	su	transformación.	Gracias	Jesús.	

Acción	del	día:	
1.-	Hoy	tomarás	el	siguiente	verso	de	la	palabra:	“Decid	al	justo	que	le	irá	bien,	porque	
comerá	de	los	frutos	de	sus	manos”.	Isaías	3:10	y	lo	publicaras	en	tus	redes	sociales	
junto	con	el	mapa	de	tu	país	y	lo	acompañaras	con	la	siguiente	frase:	“Amo	mi	tierra,	
amo	mi	nación,	amo	mi	territorio	asignado,	porque	aquí	me	irá	bien”.	

2.	Ore	por	las	casas	de	paz	que	está	consolidando	y	cúbralas	activando	el	día	cuatro	del	
“poder	de	la	sangre	aplicada	y	confesada”	ore	por	los	siguientes	puntos:		

Jueves:	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	activar	el	Poder	de	la	Visión	Familiar.	
Génesis	2:24.	

.-	Aplicando	 la	Sangre	del	Redentor	por	una	 familia	que	viva	en	armonía.	Salmos	
133:1.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	una	familia	libre	de	la	división.	Marcos	3:25.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	una	familia	adorando	a	Dios.	Josué	24:15.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	una	familia	próspera.	Proverbios	8:17-21.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	por	una	familia	viviendo	en	paz.	Isaías	32:18	

3.-	 Si	no	 lo	 tiene	aún,	descargue	de	 la	página	de	discipulado	 la	 tercera	herramienta	
profética	de	movilización	“Tomando	el	mejor	camino”,	este	es	un	folleto	digital	para	
todas	las	personas	que	estamos	movilizando	a	través	de	“Operación	José”,	este	folleto	
que	se	enviará	al	correo	o	WhatsApp	de	los	invitados	el	día	previo	a	la	concentración,	
se	buscará	de	ir	preparando	el	corazón	de	ellos,	acerca	del	camino	que	están	tomando	
en	 su	 vida,	 ¡el	 camino	 de	 Jesús!	 Busque	 también	 seleccionar	 este	 día	 una	 serie	 de	
canciones	 de	 nuestro	 equipo	 de	 alabanza	 para	 colocar	 en	 el	 autobús,	 prepare	 el	
ambiente	idóneo	para	lo	que	ha	de	venir.	
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DÍA	33.	VIERNES	
CREANDO	JURISPRUDENCIA	EN	LA	ETERNIDAD.	

Texto	del	día:	
Jeremías	 31:29.	 “Los	 padres	 comieron	 uvas	 agrias,	 y	 los	 dientes	 de	 los	 hijos	 tienen	
dentera”.		

Visión	del	día:	
Todo	 lo	 legal	 o	 ilegal,	 queda	 en	 consecuencia	 como	 herencia	 para	 el	 resto	 de	 sus	
generaciones.	Apóstol	Sojo.	

La	 jurisprudencia,	 es	 una	 rama	 dentro	 de	 la	 justicia	 que	 establece	 el	 registro	 de	
continuidad	 para	 las	 siguientes	 generaciones	 que	 vivan	 después	 de	 emitida	 la	
resolución.	Eso	es	una	práctica	en	todos	los	países	del	mundo,	como	se	juzgó	antes,	se	
hará	hoy;	pero	en	el	mundo	espiritual	todos	nosotros	tenemos	la	oportunidad	de	crear	
jurisprudencias,	con	nuestros	hijos,	finanzas	y	ministerio.	Esto	de	la	jurisprudencia,	es	
un	mundo	de	alto	grado	profundamente	delicado.	

Sabemos	que	cada	quien	establece	su	responsabilidad	en	el	planeta	tierra,	pero	siempre	
ha	sido	y	será	verdad	que	los	padres,	los	obreros,	los	líderes,	los	ministros,	los	hermanos	
mayores,	 crean	 jurisprudencias	 que	 repercutirán	 para	 las	 siguientes	 generaciones.	
Precisamente	esto	fue	lo	que	le	aconteció	a	Esaú	y	sus	consecuencias	son	vistas	por	todo	
el	mundo	hasta	hoy.	

Las	jurisprudencias	en	la	eternidad.	

“Mas	yo	os	digo	que	de	toda	palabra	ociosa	que	hablen	los	hombres,	de	ella	darán	cuenta	
en	el	día	del	 juicio.	Porque	por	 tus	palabras	 serás	 justificado	y	 por	 tus	palabras	 serás	
condenado”.	Mateo	12:36-37.	

Nosotros	somos	seres	eternos	que	vivimos	en	un	cuerpo	físico	temporal,	pero	la	verdad	
de	 nuestra	 vida	 es	 el	 reto	 a	 la	 santidad.	 Es	 por	 eso	 que	 todo	 lo	 que	 hacemos	 crea	
jurisprudencia.	Lo	que	Esaú	nunca	pensó	 fue	que	el	desprecio	a	su	primogenitura	 le	
afectaría	 para	 el	 resto	 de	 sus	 generaciones;	 Esaú	 creó	 la	 jurisprudencia	 ilegal	 del	
desprecio,	maldijo	con	brutalidad	y	rebelión	al	resto	de	sus	generaciones,	él	le	mató	la	
inteligencia	espiritual	a	sus	generaciones,	maldijo	sus	generaciones	para	siempre,	hasta	
hoy	este	hombre	le	creó	problema	al	pueblo	hebreo,	hasta	hoy,	solo	porque	hace	3800	
años	despreció	el	privilegio	de	ser	el	primero,	de	tener	la	opción	de	servir	al	propósito	
del	plan	de	Dios	para	la	tierra.	

Las	 expresiones	 de	 este	 hombre,	 crearon	 una	 jurisprudencia	 de	 conflictos,	 muerte,	
dolor	 y	 guerra,	 eso	 es	 lo	 que	 viven	 sus	 hijos	 en	 el	medio	 oriente	 hasta	 hoy.	 En	 las	
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congregaciones	muchas	personas	desprecian	el	privilegio	de	servir	a	Dios,	es	decir,	no	
miran	las	grandes	oportunidades	que	el	eterno	les	da.	Lo	doloroso,	es	que	esas	actitudes	
son	 profundamente	 problemáticas,	 no	 solo	 para	 las	 personas	 sino	 para	 sus	 hijos	 e	
inclusive	las	personas	que	ellos	contacten.	

Declaración	de	fe:	
Declaro	 en	 el	 nombre	 de	 Jesús	 que	 Dios	 me	 da	 la	 sabiduría	 para	 aprovechar	 la	
jusrisprudencia	que	crearon	mis	antepasados	a	mi	favor,	también	me	dá	el	carácter	para	
cambiar	 las	que	no	me	son	provechosas	para	el	propósito	de	Dios	en	mi	vida.	Señor	
dame	 el	 denuedo	 para	 crear	 jurisprudencias	 de	 poder	 para	 mis	 hijos	 naturales	 y	
espirituales,	y	que	seamos	un	linaje	de	bien	sobre	esta	tierra.	Amén.	
	
Acción	del	día:	
1.-	Hemos	 llegado	al	viernes	anterior	a	la	concentración	de	casas	de	paz,	este	 fin	de	
semana	esperamos	la	manifestación	de	la	gloria	por	la	que	hemos	estado	trabajando,	
nuestros	lugares	se	llenarán	de	gente	que	hemos	venido	consolidando	en	las	casas	de	
paz,	y	de	gente	que	vendrá	a	encontrarse	con	el	Señor	en	estos	lugares,	por	eso	dedique	
un	 buen	 tiempo	 de	 oración	 para	 cubrir	 su	 vida,	 la	 vida	 de	 los	 invitados,	 la	 de	 los	
predicadores	y	la	de	todo	el	equipo	de	trabajo	de	las	congregaciones.		

2.-	Realizaremos	el	quinto	día	del	“poder	de	la	sangre	aplicada	y	confesada”	el	cual	nos	
indica	lo	siguiente:	

Viernes:	Aplicando	 la	Sangre	del	Redentor	a	 las	 familias	que	estamos	movilizando.	
Génesis	46:1;	47:4-6,	11,	12.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	librarlos	de	la	opresión.	Salmos	72:12-14;	
103:6.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	defenderlos	de	la	necesidad.	Salmos	109:31.	

.-	 Aplicando	 la	 Sangre	 del	 Redentor	 para	 librarlos	 de	 la	 angustia.	 Salmos	 34:17;	
55:18.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	protegerlos	de	los	malvados.	Salmos	12:5,	
7,	8.	

.-	Aplicando	la	Sangre	del	Redentor	para	ampararlos	del	maligno.	Salmos	91.	

3.-	Mande	un	mensaje	a	las	personas	que	tiene	en	la	lista	de	la	estrategia	del	sembrador	
y	a	sus	casas	de	paz,	deles	una	palabra	de	bendición.	Recuérdeles	la	hora	y	el	lugar	de	
la	concentración	de	casas	de	paz.	
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DÍA	34.	SÁBADO	
ALÉJESE	DE	LA	MALDICIÓN	DE	LA	DISTRACCIÓN	

Texto	del	día:	
Lucas	9:	3.	Y	les	dijo:	“no	toméis	nada	para	el	 camino,	ni	bordón,	ni	alforja,	ni	pan,	ni	
dinero,	ni	llevéis	dos	túnicas”.		

Visión	del	día:	
Uno	de	los	problemas	más	tentadores	para	una	persona	de	propósito,	es	la	maldición	
de	 la	distracción.	Hoy	necesitamos	despertar	dentro	de	 la	 cultura	del	discipulado	 la	
atención	a	las	palabras	de	la	casa,	esto	es	lo	único	que	nos	puede	afirmar	con	dirección.	

Tener	el	privilegio	del	llamado	divino	y	de	servirle	a	nuestro	Dios,	es	lo	más	grande	que	
existe	 entre	 el	 cielo	 y	 la	 tierra,	 las	 ofertas	 callejeras	 son	 todas	 pasajeras.	 Con	 gran	
frecuencia	personas	de	propósito	en	la	obra,	es	decir,	que	tienen	un	gran	llamado	y	una	
misión	que	cumplir,	son	tentados	con	falsas	ofertas	que	parecen	lindas,	pero	tienen	la	
misión	de	robar	la	visión	de	forma	total.	

A	 todos	 nos	gustan	 cosas	 que	 no	 son	malas,	pero	 lo	 interesante	 de	 todo	 es	 el	 fin,	 a	
millones	de	personas	que	invierten	miles	de	horas	en	lo	que	no	les	ayuda	a	crecer,	al	fin	
del	día	terminar	agotados	y	con	depresión.	

El	trabajo	lento	del	maligno	tiene	la	misión	de	desenfocar	al	obrero	para	que	entre	en	
ilegalidad	y	desprecie	lo	más	sagrado	que	es	la	visión	misión	de	nuestro	Dios.	

Manténgase	cerca	de	su	cobertura.	

Definitivamente,	 es	 necesario	 ser	 sumamente	 cuidadosos	 respecto	 a	 con	 quién	 nos	
relacionamos,	fuera	de	casa	se	ven	muchas	cosas	en	su	gran	mayoría	lejanas	de	la	visión	
de	Dios.	

Cuando	las	personas	están	en	formación	y	no	han	madurado	plenamente,	es	necesario	
protegerlos	de	con	quién	se	relacionan,	debido	a	que	todo	ser	humano	es	afectado	de	
forma	total	por	las	cinco	personas	con	quién	tiene	más	contacto.	

Cuando	el	hijo	de	casa	se	deja	ministrar	y	escucha	continuamente	las	palabras	guías	de	
sus	padres,	difícilmente	entre	en	ilegalidad,	eso	lo	dice	el	libro	de	Proverbios.	

Proverbios	1:8-16.	“oye,	hijo	mío,	la	instrucción	de	tu	padre,	y	no	despecies	la	dirección	
de	tu	madre.”	

La	recomendación	de	la	sabiduría,	es	estar	atentos	a	la	instrucción,	y	la	segunda	palabra	
es	dirección.	
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El	padre	da	instrucción	o	habla	de	los	sueños	y	las	visiones,	y	la	madre	dirige	a	los	hijos	
de	 la	 casa	 cómo	 lograrlo.	 La	maldición	 del	 desenfoque	 provoca	 estrés,	 cansancio	 y	
depresión,	 todo	eso	termina	en	confusión	y	 la	maldición	de	vivir	 la	vida	sin	amar	 la	
visión.	

No	existe	hijo	que	se	aleje	de	la	casa	de	su	cobertura	que	no	termine	en	la	maldición	del	
desprecio	y	del	error.	

Declaración	de	fe:	
Me	mantengo	enfocado	en	la	tarea	que	el	Señor	me	encomendo,	atesoro	las	palabras	y	
las	enseñanza	de	mi	casa,	el	lugar	donde	Dios	me	colocó	para	que	le	produjera	fruto,	y	
que	este	permanezca,	declaro	que	el	día	de	mi	concentración	de	casas	de	paz	celebro	
por	la	victoria	obtenida	pero	me	amntengo	enfocado	porque	el	trabajo	de	consolidación	
tanbién	es	importante.	
	
Acción	del	día:	
1.-	Manténgase	 orando	 y	 consolidando	 a	 las	 personas	 que	 anotó	 en	 su	 lista,	 no	 se	
desenfoque.	Este	es	su	tiempo	de	cosecha	gloriosa.	

2.-	 Si	 el	 día	 de	 su	 concentración	 es	 hoy	manténgase	 expectante	 por	 cada	 vida	 que	
vendrá	espérelos	y	recíbalos	con	un	abrazo	de	bienvenida,	hágale	saber	lo	importante	
que	son	para	el	reino,	que	a	partir	de	hoy	pasan	a	ser	parte	de	un	 linaje	de	reyes	y	
sacerdotes,	ubíquese	con	ellos	en	su	zona	asignada	y	ayúdelos	para	que	no	se	distraigan	
durante	el	servicio	especial	preparado	para	que	ellos	se	encuentren	con	el	Señor.	

3.	Cierre	este	día	escribiendo	cómo	usted	visualiza	a	 las	personas	que	ganó	para	el	
Reino	y	al	 final	escriba	 lo	siguiente:	 ¡Ellos	son	parte	de	mis	hijos	discípulos!	 ¡Juntos	
consolidaremos	millones	para	el	reino!	
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DÍA	35.	DOMINGO	
	SALIENDO	DE	LA	ESCLAVITUD	

Texto	del	día:	
Mateo	2:1-12	“Cuando	Jesús	nació	en	Belén	de	Judea	en	días	del	rey	Herodes,	vinieron	del	
oriente	a	Jerusalén	unos	magos,	diciendo:	¿Dónde	está	el	rey	de	los	judíos,	que	ha	nacido?	
Porque	 su	 estrella	hemos	visto	 en	 el	 oriente,	 y	venimos	a	adorarle.	Oyendo	esto,	 el	 rey	
Herodes	se	turbó,	y	toda	Jerusalén	con	él.	Y	convocados	todos	los	principales	sacerdotes,	y	
los	escribas	del	pueblo,	les	preguntó	dónde	había	de	nacer	el	Cristo.	Ellos	le	dijeron:	En	
Belén	de	Judea;	porque	así	está	escrito	por	el	profeta:	Y	tú,	Belén,	de	la	tierra	de	Judá,	no	
eres	 la	más	 pequeña	 entre	 los	 príncipes	 de	 Judá;	 Porque	 de	 ti	 saldrá	 un	 guiador,	 que	
apacentará	a	mi	pueblo	Israel.	Entonces	Herodes,	llamando	en	secreto	a	los	magos,	indagó	
de	ellos	diligentemente	el	tiempo	de	la	aparición	de	la	estrella;	y	enviándolos	a	Belén,	dijo:	
Id	allá	y	averiguad	con	diligencia	acerca	del	niño;	y	cuando	le	halléis,	hacédmelo	saber,	
para	que	yo	también	vaya	y	le	adore.	Ellos,	habiendo	oído	al	rey,	se	fueron;	y	he	aquí	la	
estrella	que	habían	visto	en	el	oriente	iba	delante	de	ellos,	hasta	que	llegando,	se	detuvo	
sobre	donde	estaba	el	niño.	Y	al	ver	la	estrella,	se	regocijaron	con	muy	grande	gozo.	Y	al	
entrar	 en	 la	 casa,	 vieron	 al	 niño	 con	 su	 madre	 María,	 y	 postrándose,	 lo	 adoraron;	 y	
abriendo	sus	tesoros,	le	ofrecieron	presentes:	oro,	incienso	y	mirra.	Pero	siendo	avisados	
por	 revelación	 en	 sueños	 que	 no	 volviesen	 a	Herodes,	 regresaron	 a	 su	 tierra	 por	 otro	
camino”.	

Visión	del	día:	
El	 mundo	 espiritual	 no	 se	 detiene,	 al	 contrario,	 la	 agenda	 eterna	 avanza	 hasta	 su	
cumplimiento	 perfecto,	 y	 solo	 personas	 con	discernimiento	 tienen	 la	 sabiduría	para	
conocer	los	tiempos,	discernir	la	verdad	de	cada	persona	y	ser	entendido	en	los	lugares	
estratégicos	 donde	 Dios	 tiene	 que	 hacer	 obras	 extraordinarias	 y	 esto	 es	 legalidad	
eterna.	La	manifestación	de	la	estrella	de	Belén	que	guiaba	a	los	sabios	del	oriente,	tiene	
que	ver	con	la	misma	luz	que	nos	guía	a	nosotros	de	forma	precisa,	que	nos	alumbra	
para	discernir	lugares,	territorios,	zonas	y	personas,	etc.	

La	 falta	de	discernimiento,	 la	 falta	de	guía	genuina,	 la	 falta	de	 alumbramiento,	 es	el	
desastre	más	terrible	que	ha	hecho	daño	a	personas	llamadas	con	propósitos	divinos,	
nunca	olvide	que	Dios	le	quiere	usar	hoy	así	como	otro	le	ayudó	a	triunfar	a	usted.	Estos	
sabios	que	venían	del	oriente,	tenían	una	luz	eterna	que	los	guiaba,	los	sabios	sabían	
que	 no	 buscaban	 a	 un	 niño,	 buscaban	 a	 un	Rey,	 esto	 se	 llama	discernimiento,	 ellos	
sabían	que	era	Dios,	por	eso	fueron	a	adorarle,	reconocieron	su	majestad,	su	potencia	y	
su	gloria,	es	por	eso	que	no	se	presentaron	ante	el	Rey	con	las	manos	vacías,	a	pesar	de	
que	este	Rey	estaba	en	un	cuerpo	de	niño,	es	decir	no	lo	miraron	como	niño	sino	como	
Rey,	entraron	al	lugar	y	al	verlo	le	adoraron	y	también	le	trajeron	oro,	incienso	y	mirra.	
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Hay	comentaristas	bíblicos	que	dicen	que	cada	uno	de	los	que	llegaron	a	ver	a	Jesús,	
traían	camellos	cargados	de	recursos,	y	que	esta	fue	la	gran	ofrenda	que	Dios	utilizó	
para	que	María	a	causa	de	su	obediencia	tuviese	una	plataforma	económica	y	pudiese	
avanzar	protegiendo	al	niño	hasta	que	se	cumplieran	los	días	de	su	lanzamiento	público	
y	 ministerial.	 Invertir	 en	 una	 persona	 llamada	 al	 ministerio,	 es	 verdaderamente	
sabiduría	eterna,	es	por	eso	que	no	tener	discernimiento	es	ilegal.	

Declaración	de	fe:	
Amado	Padre,	por	medio	de	tu	Santo	Espíritu,	dirige	mis	pasos	y	permíteme	discernir	
los	momentos	divinos,	ayúdame	a	discernir	los	corazones,	a	saber	escuchar	tu	voz,	a	no	
menospreciar	a	tus	ungidos	en	los	que	habita	una	potencia	infinita	a	causa	de	tu	llamado	
eterno	en	ellos,	enséñame	a	ser	ayudador	en	tu	reino,	invirtiendo	tiempo	y	finanzas	en	
proyectos	que	necesitan	ser	acelerados	para	la	salvación	de	niños,	jóvenes,	adultos	y	
ancianos,	en	el	nombre	de	Jesús,	amén.	

Acción	del	día:	
1.-	Este	día	usted	hará	una	siembra	de	honra	(la	cantidad	que	El	Señor	ponga	en	su	
corazón)	 en	 cualquiera	 de	 los	 siguientes	 ministerios:	 Ministerio	 de	 Niños	 CCN,	
Ministerio	 de	 Preadolescentes	 o	 Ministerio	 CCN	 Juvenil.	 Indague	 en	 su	
congregación	el	número	de	cuenta	de	estos	ministerios	y	al	llegar	a	su	casa	dsipongase	
a	realizar	esta	siembra.	

Cuando	usted	siembra	en	el	niño,	o	en	el	preadolescente	o	en	el	joven,	usted	está	
pavimentando	el	camino	para	la	siguientes	generaciones	de	Conquista.	

2.-	 Si	 el	 día	 de	 su	 concentración	 es	 hoy	manténgase	 expectante	 por	 cada	 vida	 que	
vendrá	espérelos	y	recíbalos	con	un	abrazo	de	bienvenida,	hágale	saber	lo	importante	
que	son	para	el	reino,	que	a	partir	de	hoy	pasan	a	ser	parte	de	un	 linaje	de	reyes	y	
sacerdotes,	ubíquese	con	ellos	en	su	zona	asignada	y	ayúdelos	para	que	no	se	distraigan	
durante	el	servicio	especial	preparado	para	que	ellos	se	encuentren	con	el	Señor.	

3.-	Cierre	este	día	escribiendo	cómo	usted	visualiza	a	 las	personas	que	ganó	para	el	
Reino	y	al	 final	escriba	 lo	siguiente:	 ¡Ellos	son	parte	de	mis	hijos	discípulos!	 ¡Juntos	
consolidaremos	millones	para	el	reino!	

4.-	En	su	altar	familiar	del	día	de	hoy	tomarán	juntos	la	cena	del	Señor,	dedique	unos	
minutos	a	orar	por	las	vidas	de	las	personas	que	ganó	este	fin	de	semana	declarando	
palabras	de	bendición	sobre	ellos.	
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DÍA	36.	LUNES	
	LAS	FUERZAS	HERODIANAS	

Texto	del	día:		
Mateo	 2:13-18	 “Después	 que	 partieron	 ellos,	 he	 aquí	 un	 ángel	 del	 Señor	 apareció	 en	
sueños	a	José	y	dijo:	Levántate	y	toma	al	niño	y	a	su	madre,	y	huye	a	Egipto,	y	permanece	
allá	hasta	que	yo	te	diga;	porque	acontecerá	que	Herodes	buscará	al	niño	para	matarlo.	
Y	él,	despertando,	tomó	de	noche	al	niño	y	a	su	madre,	y	se	fue	a	Egipto,	y	estuvo	allá	hasta	
la	muerte	de	Herodes;	para	que	se	cumpliese	lo	que	dijo	el	Señor	por	medio	del	profeta,	
cuando	dijo:	De	Egipto	llamé	a	mi	Hijo.	Herodes	entonces,	cuando	se	vio	burlado	por	los	
magos,	se	enojó	mucho,	y	mandó	a	matar	a	todos	los	niños	menores	de	dos	años	que	había	
en	Belén	y	en	todos	sus	alrededores,	conforme	al	tiempo	que	había	inquirido	de	los	magos.	
Entonces	se	cumplió	lo	que	fue	dicho	por	el	profeta	Jeremías,	cuando	dijo:		Voz	fue	oída	en	
Ramá,	 grande	 lamentación,	 lloro	 y	 gemido;	 Raquel	 que	 llora	 a	 sus	 hijos,	
Y	no	quiso	ser	consolada,	porque	perecieron”.	

Visión	del	día:	
Esta	es	la	perversa	intención	satánica	de	destruir	y	matar	lo	verdadero	y	eterno	en	cada	
ser	humano,	usted	puede	observar	y	meditar,	que	estos	sabios	venían	alumbrados	por	
el	 Espíritu	 Santo	 con	 discernimiento	 perfecto,	 respecto	 al	 plan	 glorioso	 del	 Padre	
Eterno	con	el	Salvador	del	mundo,	Jesús;	por	eso	la	estrella	los	guiaba,	pero	las	fuerzas	
herodianas	lo	que	querían	era	matarlo.	

Nos	debe	llamar	poderosamente	la	atención	de	cómo	Satanás	levanta	el	paralelo,	Dios	
envía	a	que	adoren	al	salvador	y	lo	honren	con	presentes,	y	Satanás	busca	destruir	el	
plan	de	salvación.	

De	este	acontecimiento	aprendemos	que	en	legalidad	eterna	es	necesario	ser	vigilante	
para	proteger	las	nuevas	generaciones,	porque	cada	vez	que	alguien	con	ministerio	se	
levanta	y	el	enemigo	sospecha	de	 la	persona	lo	querrá	matar.	En	 legalidad	eterna	se	
tienen	que	levantar	protectores	de	la	Visión.	

Es	necesario	entender	que	esos	que	hoy	son	niños	debemos	protegerlos	como	lo	hizo	
José	 y	 María	 con	 Jesús.	 La	 sabiduría	 eterna	 indica	 discernimiento	 y	 protección,	 las	
personas	 nuevas	 parecen	 niños,	 pero	 son	 reyes	 y	 sacerdotes	 del	 Reino	 de	 Dios,	
protejámoslos,	esto	es	legalidad	Eterna,	no	es	sabio	ignorar	la	verdad	eterna	que	cada	
persona,	aunque	parezcan	niños,	debemos	entender	que	son	un	propósito	de	Dios	para	
la	tierra,	no	se	puede	menospreciar	a	nadie,	es	necesario	reconocerles.	

Declaración	de	fe:	
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Señor	Jesús,	quiero	darte	gracias	por	todos	estos	días	que	he	podido	tener	claridad	en	
lo	que	respecta	al	poder	de	la	legalidad,	pido	la	guía	de	tu	Espíritu	para	interceder	a	
favor	de	 las	personas	que	se	sumaron	a	 tu	reino	este	 fin	de	semana,	reprendemos	y	
destruimos	 todo	 plan	 y	 maquinación	 perversa	 de	 Satanás	 en	 contra	 de	 las	 nuevas	
familias,	 activamos	 legiones	 angelicales	 resguardando	 en	 todo	 tiempo	 sus	 vidas,	 y	
declaramos	que	todo	 lo	que	en	 la	eternidad	diseñaste	para	ellos	se	cumple,	 tu	mano	
poderosa	nos	 lleva	a	vencer	 las	adversidades	y	avanzar	 con	poder,	 en	el	nombre	de	
Jesús,	amén.	

Acción	del	día:	
1.-	 Esta	 semana	 es	 para	 darle	 gracias	 a	 Dios	 por	 el	 fruto	 que	 hemos	 alcanzado	 en	
nuestra	concentración	de	casas	de	paz,	y	para	recibir	gracia	y	sabiduría	para	afirmarlo,	
de	manera	que	no	perdamos	a	ninguna	de	las	personas	que	Dios	nos	entregó.	

2.-	Llame	a	las	personas	que	ganó	y	si	aún	no	los	ha	visitado	en	sus	hogares,	ahora	es	
momento	de	acercarse	a	sus	casas,	acuerde	con	la	persona	un	día	de	esta	semana	para	
visitarlo,	estás	en	el	momento	idóneo	para	que	en	esta	visita	los	invites	a	que	sean	parte	
de	 tu	 célula	 de	 crecimiento	o	 de	 invitarlos	 a	 abrir	 su	 casa	 para	 le	 lleves	 la	 palabra	
semanalmente	a	toda	su	familia.	
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DÍA	37.	MARTES	
¿CUÁL	ES	LA	GLORIA	DE	UNA	PERSONA	MADURA?	

Texto	del	día:	
Juan	15:8	“…en	esto	es	glorificado	mi	Padre,	en	que	llevéis	muchos	frutos	y	seáis	así	mis	
discípulos”.	

Visión	del	día:	
La	gloria	de	una	persona	madura	es	dejar	hijos	discípulos,	¿cuál	es	la	verdadera	Gloria	
del	plan	eterno	de	Dios	con	usted?	Que	produzca	fruto,	eso	es	lo	real	y	verdadero,	lo	
legal,	que	el	fruto	permanezca,	que	dejemos	personas	que	puedan	ser	mejores,	y	no	nos	
sintamos	mal	 cuando	 notemos	 que	 ellos	 sean	mejores	 que	 nosotros,	 hay	 que	 tener	
madurez	para	saber	cuándo	ya	es	tiempo	que	lo	que	usted	hoy	hace,	otro	lo	podrá	hacer	
y	mejor.	Debemos	apoyar	la	generación	de	relevo,	invertir	en	ellos	y	no	permitir	que	
ellos	sufran	lo	que	quizás	usted	le	toco	sufrir	en	sus	comienzos	como	cristiano,	si	está	
en	sus	manos	destrabar	el	camino	de	aquel	que	es	usado	por	Dios	hágalo.	Se	necesita	
de	 un	 José	 que	 proteja	 al	 niño	 espiritual	 y	 con	 discernimiento,	 se	 necesitan	 hijos	
discípulos	dispuestos	al	sacrificio.	La	grandeza	de	un	hombre	y	una	mujer	de	Dios	es	
levantar	generaciones	que	lleguen	más	lejos	que	ellos,	no	dejes	que	Herodes	mate	su	
descendencia,	luche	e	invierta	en	sus	generaciones.		

¿De	 qué	 nos	 vale	 tener	 hijos	 sean	 biológicos	 o	 espirituales	 si	 Herodes	 les	 mata	 el	
ministerio?	Despierte	aquí,	despierte	ahora,	legalidad	de	discernimiento	es	reconocer,	
dejar	 que	 la	 estrella	 eterna	 le	 guíe,	 deje	 que	 la	 luz	 eterna	 le	 ayude	 para	 que	 las	
generaciones	sean	benditas	en	esta	tierra.	

Declaración	de	fe:	
Declaro	por	la	legalidad	eterna	y	por	Cristo	vencedor	y	la	potencia	de	la	sangre	de	Jesús,	
que	se	levantarán	generaciones	más	fuertes,	mejores	que	nosotros,	más	sabias	y	más	
entendidas,	a	partir	de	ahora	comienza	una	genética	nueva	en	la	tierra,	reprendemos	al	
espíritu	ilegal	y	declaramos	que	se	levantan	generaciones	súper	extraordinarias,	que	se	
enfocan	 en	 la	 potencia	 infinita	 de	 su	 llamado	 eterno,	 Herodes	 no	matará	 a	 nuestra	
generaciones	de	conquista,	en	el	poderoso	nombre	de	Cristo	Jesús	amén	y	amén.	

Acción	del	día:	
1..	Desarrolle	el	 arte	de	escuchar	a	otros,	 esto	es	muy	 importante	para	ayudar	a	 las	
personas	y	guiarlos	en	su	nueva	vida.	

2..	Rompa	con	toda	fortaleza	hacia	sus	vidas	pasadas,	sino	que,	permita	que	el	amor	de	
Dios	restaurador	fluya	en	usted	para	sanar	toda	dolencia.	
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DÍA	38.	MIÉRCOLES	
	MANTENIENDO	EL	SUMINISTRO	DE	CRISTO	

Texto	del	día:	
Génesis	12:1-3.	"Pero	Jehová	había	dicho	a	Abram:	Vete	de	tu	tierra	y	de	tu	parentela,	y	
de	la	casa	de	tu	padre,	a	la	tierra	que	te	mostraré.	Y	haré	de	ti	una	nación	grande,	y	te	
bendeciré,	y	engrandeceré	tu	nombre,	y	serás	bendición.	Bendeciré	a	los	que	te	bendijeren,	
y	a	los	que	te	maldijeren	maldeciré;	y	serán	benditas	en	ti	todas	las	familias	de	la	tierra."		

Génesis	22:1-2.	"Aconteció	después	de	estas	cosas,	que	probó	Dios	a	Abraham,	y	le	dijo:	
Abraham.	Y	él	respondió:	Heme	aquí.	Y	dijo	toma	ahora	tu	hijo,	tu	único,	Isaac,	a	quien	
amas,	y	vete	a	tierra	de	Moriah	y	ofrécelo	allí	en	holocausto	sobre	uno	de	los	montes	que	
yo	te	diré".	
	
Visión	del	día:	
"No	existe	una	sola	palabra	en	el	lenguaje	humano	que	pueda	describir	lo	que	ocurre	en	
puertas	dimensionales	del	Espíritu	cuando	alguien	decide	vivir	en	el	poder	de	la	legalidad	
eterna".	Ap.	Sojo.	

El	movimiento	 de	 puertas	 dimensionales	 sobre	Abraham	 comenzó	 con	 el	 llamado	 a	
sacrificar	todo:	Tierra,	parentela,	casa	de	su	padre.	

No	hay	un	verdadero	pacto	sin	un	sacrificio	de	obediencia;	esto	es	como	un	matrimonio,	
es	morir	al	"Yo"	para	vivir	en	el	poder	del	UNO	con	la	pareja	que	Dios	nos	da.	

En	 la	medida	 que	 fue	 ampliando	 y	 avanzando	 en	 la	 vida	 de	 fe	Dios	 le	 pidió	más,	 la	
presión	aumentaba,	Abraham	se	 le	 llama	el	padre	de	 la	 fe	porque	 su	obediencia	 fue	
continuamente	probada,	aún	hasta	le	pidieron	el	hijo	único	en	quién	estaba	la	promesa	
de	la	nación	de	Israel.	

Lo	 que	 estas	 vivencias	 abrieron	 sobre	 la	 vida	 de	 Abraham	 honestamente	 son	
indescriptibles	para	la	mente	humana.	Dios	mismo	en	Génesis	22:16-17	hace	juramento	
de	bendecir	a	una	persona	que	hizo	exactamente	lo	que	él	estaba	pidiendo:	"Y	dijo:	Por	
mí	mismo	he	jurado,	dice	Jehová,	que	por	cuanto	has	hecho	esto,	y	no	me	has	rehusado	tu	
hijo,	tu	único	hijo,	de	cierto	te	bendeciré,	y	multiplicaré	tu	descendencia	como	las	estrellas	
del	cielo..."	

Nunca	Dios	hace	un	llamado	a	prueba	legal	de	sacrificio	sin	recompensas	gloriosas	y	
extraordinarias,	siempre	las	hace	más	allá	de	la	mente	humana.	Vivamos	con	humildad	
en	el	poder	de	la	legalidad	eterna,	porque	a	todo	obediente	se	le	abren	los	cielos	y	de	
forma	infinita.	"Por	mí	mismo	he	jurado;	dice	Dios".	
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Declaración	de	fe:	
Amado	Señor,	hoy	agradezco	por	todas	las	puertas	dimensionales	abiertas	a	mi	favor,	
definitivamente	vivimos	en	tiempos	nuevos.	Como	en	los	tiempos	de	Abraham,	solo	un	
acto	de	obediencia	le	desató	las	más	grandes	y	amplias	bendiciones,	así	será	en	mi	vida	
y	mi	familia.	Mi	obediencia	abrirá	los	cielos	a	mi	favor.	Este	día	alabaré	al	Señor,	por	su	
formación,	por	sus	enseñanzas	y	por	su	palabra	que	no	tiene	dobleces,	sino	que	es	firme	
y	sin	duda	se	cumplirá	a	su	debido	momento.	Gracias	amado	Jesús	por	mostrarme	que	
es	mejor	la	obediencia	que	cualquier	sacrificio.	Te	alabo.		

Acción	del	día:	
1.-	 Aunque	 las	 personas	 fueron	 ganadas	 para	 el	 Reino	 de	 Dios,	 aún	 carecen	 de	
fundamentos	necesarios	para	combatir	a	las	tinieblas	y	su	mundo	pensante,	de	allí	la	
importancia	de	cubrirlos	en	oración.	Ore	por	las	necesidades	que	expresaron	durante	
la	concentración,	también	manténgase	en	contacto	cercano	para	poder	ayudarles.	

2.-	Esta	semana	concerte	con	las	personas	que	ganó	una	cita	e	inicie	con	ellos	una	célula	
oikos	 de	 paz	 o	 de	 crecimiento,	 donde	 pueda	 impartirle	 todos	 los	 temas	 del	 pre-
encuentro.	 No	 descuide	 los	 procesos,	 es	 importante	 que	 le	 hagamos	 seguimiento	 a	
todos.		
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DÍA	39:	JUEVES	
RUT	Y	DAVID...	UNA	PUERTA	DIMENSIONAL	A	SU	FAVOR	

Texto	del	día:	
Rut	 1:16.	 Respondió	 Rut:	 No	 me	 ruegues	 que	 te	 deje,	 y	 me	 aparte	 de	 ti;	 porque	 a	
dondequiera	que	tú	fueres,	iré	yo,	y	dondequiera	que	vivieres,	viviré.	Tu	pueblo	será	mi	
pueblo,	y	tu	Dios	mi	Dios.	

1º	Samuel	17:45-46.	Entonces	dijo	David	al	filisteo:	Tú	vienes	a	mí	con	espada	y	lanza	y	
jabalina;	 mas	 yo	 vengo	 a	 ti	 en	 el	 nombre	 de	 Jehová	 de	 los	 ejércitos,	 el	 Dios	 de	 los	
escuadrones	de	Israel,	a	quien	tú	has	provocado.	Jehová	te	entregará	hoy	en	mi	mano,	y	
yo	te	venceré,	y	te	cortaré	la	cabeza,	y	daré	hoy	los	cuerpos	de	los	filisteos	a	las	aves	del	
cielo	y	a	las	bestias	de	la	tierra;	y	toda	la	tierra	sabrá	que	hay	Dios	en	Israel.		

Visión	del	día:	
La	raza	de	Ruth	era	la	más	pervertida	del	planeta,	ella	era	hija	de	la	tierra	heredera	de	
los	 sodomitas,	 los	 moabitas;	 pero	 estar	 sujeta	 a	 una	 líder	 fuerte	 como	 Noemí	 la	
dimensionó	para	ser	parte	de	la	genealogía	mesiánica	y	abuela	del	Rey	David.		

Esta	mujer	aceptó	la	presión	de	la	legalidad	eterna,	sus	palabras	son	mencionadas	en	
toda	la	tierra,	cuando	podía	haber	regresado	a	la	vida	de	pecado	y	dolor	como	Moab,	
ella	aceptó	morir	a	sí	misma	para	vivir	a	lo	que	dijera	Dios	a	través	de	la	madre	y	profeta	
Noemí;	 por	 eso	 Dios	 le	 abrió	 los	 cielos	 la	 dimensionó.	 Ruth	 está	 entre	 las	mujeres	
jóvenes	de	la	historia	que	determinaron	vivir	en	legalidad	eterna	de	la	tierra.	

En	 el	 caso	 de	David,	 su	 dedicación	 de	 pastorear	 las	 ovejas	 de	 su	 padre,	 allí	 Dios	 lo	
procesó	y	en	medio	de	su	soledad	tuvo	encuentros	especiales	con	el	Espíritu	Santo,	el	
cual	lo	tomaba	para	vencer	con	una	potencia	fuera	de	lo	común	y	así	derrotar	a	todo	
león	maligno	y	todo	oso	que	atacara	a	sus	ovejas;	ese	duro	entrenamiento	en	el	cual	él	
vivía	por	obediencia,	lo	preparó	para	ser	dimensionado	cuando	se	encontró	con	Goliat.	
Cuando	David	 vio	 a	 Goliat	 ya	 estaba	 dimensionado,	 la	 obediencia	 lo	 dimensionó.	 La	
obediencia	de	David	de	no	estar	pendiente	de	puestos	y	aceptar	pastorear	las	ovejas	de	
su	padre,	hizo	que	Dios	mirara	su	esfuerzo	y	es	por	eso	que	lo	dimensionó.	David	es	el	
emblema	de	liderazgo	sin	límites.	David	no	venció	a	Goliat	cuando	le	lanzó	la	piedra;	ya	
lo	había	derrotado	años	atrás	 con	 su	acción	de	 legalidad	eterna	y	es	por	eso	que	 la	
estatura,	 las	 palabras	 y	 la	 apariencia	 de	 Goliat	 nunca	 amedrentaron	 a	 David,	 este	
siempre	creyó	que	esa	figura	habladora,	lo	único	que	servía	era	para	perder	y	él	como	
un	 obediente	 a	 la	 legalidad	 eterna,	 con	 la	 fuerza	 del	 Espíritu	 todo	 lo	 hizo	 de	 forma	
diligente,	cosa	que	hacía	todos	los	días	en	el	desierto:	lanzar	piedras	lisas	y	ser	asertivo.	
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Nadie	vence	a	su	enemigo	hoy	si	no	derrotó	la	ilegalidad	ayer.	Al	obediente	se	le	abren	
los	cielos.	

Declaración	de	fe:	
Dios	fiel	y	poderoso,	cuán	grande	y	maravilloso	es	tu	nombre	en	toda	la	tierra.	Amado	
Jesús	hoy	quiero	pedirte	 tener	 la	 firmeza	de	Rut,	 la	 cual	no	 se	dejó	 intimidar	por	 la	
presión,	 tenía	 el	 espíritu	 de	 avance	 y	 no	 de	 retroceso,	 era	 obediente	 a	 la	 voz	 de	 su	
liderazgo	y	esa	obediencia	le	abrió	los	cielos.	Enséñame	también	a	ser	valiente	como	
David,	 a	no	menospreciar	 los	procesos	en	mi	vida,	 a	 ser	agradecido	en	 todo	 tiempo,	
estando	 seguro	 que	 siempre	 habrá	 un	 Goliat	 que	 derrotar	 y	 me	 lleve	 a	 gobernar.	
Entiendo	que	mi	vida	está	en	constante	entrenamiento	y	ese	entrenamiento	me	llevará	
a	consumar	la	victoria	en	mis	días.	En	el	nombre	de	Jesús.	Amén.		

Acción	del	día:	
1.-	Este	día	tome	tiempo	para	conversar	con	las	personas	que	llevó	a	la	concentración	
de	casas	de	paz	y	tome	nota	de	algún	testimonio	de	sanidad,	o	de	algún	milagro,	que	
haya	 hecho	 el	 Señor	 en	 esas	 vidas	 y	 entréguelo	 a	 la	 oficina	 de	 discipulado,	 en	 los	
próximos	días	estaremos	realizando	publicaciones	en	nuestras	redes	sociales	oficiales	
de	la	Federación	CCN	de	esos	testimonios.	
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DÍA	40.	VIERNES	
VIVIR	EN	LEGALIDAD	NOS	HACE	DISFRUTAR	DE	LAS	BENDICIONES	

Texto	del	día:	
Proverbios	4:18."Más	la	senda	de	los	justos	es	como	la	luz	de	la	aurora,	que	va	en	aumento	
hasta	que	el	día	es	perfecto".		

Visión	del	día:	
Hay	algo	que	ocurre	cuando	entramos	en	la	puerta	dimensional	de	la	obediencia,	es	tan	
perfecto	 y	 glorioso	 que	 ni	 siquiera	 se	 puede	 explicar	 con	 la	mente	 humana,	 es	 algo	
glorioso	e	infinitamente	perfecto.	

Todo	estancamiento	está	vinculado	a	crisis	de	ilegalidad.	Es	por	eso	que	la	Biblia	dice:	
"La	senda	de	los	justos	es	como	la	luz	de	la	aurora,	con	una	gloria	que	va	en	aumento	hasta	
que	el	día	es	perfecto".	Esto	de	una	gloria	que	va	en	aumento	nos	indica	que	los	procesos	
de	obediencia	que	vivimos	nos	guían	y	aumentan	dimensionalmente	cada	vez	más.	

Vivir	en	el	mundo	de	la	plenitud	de	obediencia	a	la	voz	del	Espíritu	Santo	es	lo	máximo,	
este	es	un	mundo	glorioso	y	extraordinario.	En	el	discernimiento	espiritual	es	necesario	
pedir	al	bendito	Espíritu	Santo	que	nos	revele	toda	área	de	ilegalidad,	ya	sea	familiar,	
de	la	tierra	de	adoración,	de	los	padres,	de	la	cultura	de	nosotros	mismos	e	inclusive	de	
la	forma	religiosa	preconcebida	de	contradicciones	anti	bíblicas	y	que	de	esa	manera	le	
hayamos	fallado	a	Dios.	

Vivir	en	la	legalidad	eterna	nos	da	las	siguientes	bendiciones:	

Nos	activa	el	espíritu	de	resurrección.	

Nos	da	plena	autoridad	sobre	todo	demonio.	

El	Espíritu	Santo	nos	dirige	en	todo.	

Dios	padre	testifica	por	nosotros.	

Los	cielos	se	abren	y	todo	el	ejército	angelical	está	a	nuestro	favor.	

La	tierra	nos	obedece.	

El	favor	más	grande	que	nosotros	nos	podemos	hacer	y	también	a	nuestra	familia,	a	los	
hijos,	a	nuestra	ciudad,	a	una	nación	y	continentes,	es	vivir	en	el	poder	de	la	legalidad	
eterna,	es	mejor	obedecer	a	Dios	antes	que	a	los	hombres.		
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Es	preferible	la	burla	de	los	incrédulos	que	traicionar	las	leyes	eternas	de	nuestro	Dios,	
en	 el	 mundo	 de	 la	 legalidad	 eterna	 no	 hay	 sentimientos,	 mejor	 es	 obedecer	 y	 no	
olvidemos	que	a	todo	el	que	vive	en	legalidad	eterna	se	le	abren	los	cielos.	

Declaración	de	fe:	
Soberano	Padre	Nuestro,	infinito	de	poder	y	plena	sabiduría,	en	el	nombre	de	nuestro	
Salvador	Jesucristo,	el	legal	que	destruyó	toda	obra	de	ilegalidad	haciendo	todo	lo	que	
le	agrada	al	Padre,	líbranos	del	mal.	Esto	está	ligado	a	la	desobediencia,	te	pido	de	todo	
corazón	 que	 me	 liberes	 totalmente	 de	 lo	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 maldición	 de	 la	
ilegalidad,	no	me	permitas	 traicionar	el	camino	que	quieres	para	mí,	abre	mis	oídos	
para	escuchar	tu	voz	y	obedecer	todo,	así	como	Jesús	lo	hizo,	que	vivió	sin	pecar,	que	
vivió	sin	traicionarte	y	todo	lo	hizo	por	amor,	ayúdame	Padre	y	Dios.	

Acción	del	día:	
1.-	Felicidades	usted	ha	 llegado	al	 final	de	 los	cuarenta	días	de	acción	por	 la	visión;	
participó,	 fue	un	protagonista	y	un	colaborador	del	cielo	en	 la	 tierra;	pero	esto	es	el	
comienzo	de	un	caminar	en	autoridad,	poder	y	gloria,	sus	manos	siempre	estarán	llenas	
y	el	bien	de	Dios	lo	alcanzará.	Usted	fue	diseñado	para	ganar,	triunfar	y	prevalecer,	esa	
es	su	naturaleza,	está	en	el	negocio	correcto,	y	los	frutos	son	pura	ganancia.	

2.-	 Levante	 una	 ofrenda	 de	 pacto	 que	 sea	 señal	 para	 retener	 el	 fruto	 obtenido	 y	
entréguela	en	su	servicio	congregacional.	

3.-	No	deje	de	invitar	a	las	personas	a	nuestros	servicios	congregacionales.	Recordemos	
como	lideres	el	“Poder	del	uno	ganando	uno”	en	cada	servicio	debemos	sostener	el	
crecimiento,	 no	 es	 solo	 cuestión	 de	 una	 concentración,	 sino	 tener	 el	 crecimiento	
sostenido	y	continuo…	Enseñemos	a	nuestra	gente	el	inmenso	poder	de	congregarnos.	
Les	bendecimos.		
	


