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Prefacio
Éxodo 15:26

Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído á sus mandamientos, y guardares todos 

sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié á los Egipcios te  
enviaré á ti; porque yo soy Jehová tu Sanador.

Salmo 147:3
El sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.

Eclesiastés 4:01
Y TORNÉME yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol: y  
he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele; y la 

fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había 
consolador.

Isaías 19:20
Y será por señal y por testimonio á Jehová de los ejércitos en la tierra de 

Egipto: porque á Jehová clamarán á causa de sus opresores, y él les  
enviará salvador y príncipe que los libre.

Isaías 30:19
Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalem: nunca más llorarás; 
el que tiene misericordia se apiadará de ti; en oyendo la voz de tu clamor 

te responderá.

Mateo 08:07
Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.

Juan 14:16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre:



La mayoría de la gente va por la vida en busca del éxito, muchas veces 
modelando a otros que parecen tenerlo todo. Buscamos y seguimos 
patrones y estrategias para evitar trampas al tratar de alcanzar nuestros 
objetivos finales. Nada podría ser más grande que un estilo de vida 
idiologica llena de sencillez y alegría. Pero cada uno de nosotros se 
enfrenta a hechos y circunstancias encaminadas a retar y afectar nuestra 
propia existencia. Somos cuerpo, alma y espíritu. El núcleo de nuestra 
existencia o cómo lo ejercitamos es a través del alma. El alma es nuestra 
mente, voluntad, emociones y el intelecto. Posteriormente, lo que 
pensamos, como nos sentimos, lo que decimos y lo que hacemos reflejara 
cómo nos enfrentamos a la vida. 
En el libro de Job en la Biblia, se despliega para nosotros el mayor 
ejemplo de la experiencia de una persona con las incertidumbres de la 
vida. Job es un hombre rico y próspero, un pilar de la sociedad y conocido 
por toda la tierra. Para los estándares de hoy en día, estaría clasificado 
entre los más ricos y famosos. Él tiene poder, prestigio, posición y las 
posesiones. Más que nada, él también tiene la cobertura protectora del 
Señor. Pero antes de que podamos llegar a la tercera capítulo, nos 
enteramos de que todas las facetas su vida cambiaran por completo, 
indeleblemente marcado por la tragedia y la devastación. 
En un día pierde lo que representa su portafolio financiero... sus recursos, 
negocios, carrera y trabajo. Pierde su inventario, los bueyes, asnos, ovejas 
y camellos. Sus sirvientes fueron matados, excepto los que escaparon cada 
calamidad y ofrecen las malas noticias. Pierde lo que representa una 
familia envidiablemente estable. Cuando el hijo mayor es anfritrion de un 
encuentro con sus hermanos y hermanas, todos mueren cuando un viento 
repentino, posiblemente un tornado, hace que la casa se derumba ensima 
de ellos. 
Pero eso es sólo el comienzo. Poco después, las escrituras dicen, "otro 
día", Job pierde lo que representa su salud y su bienestar. Está herido con 
una sarna desde la cabeza hasta las plantas de los pies. En angustia, 
exacerba la aflicción raspando las sarnas y toma aceinto en medio de su 
aflicciones y cenizas. Finalmente, pierde lo que representa una relación 
conyugal ejemplar a través del apoyo consumada y la intimidad de su 
paraje. Más desconcertante es el consejo de su esposa cuando ella le dice 
que maldiga a Dios y muere. 
Al tratar de lidiar con estos golpes a su bienestar emocional, amigos 
aparecen con la intención de compartir en su luto y llorar con Job. Pero no 
son ningún consuelo en absoluto. Durante una semana ellos observan en 
silencio el dolor inconsolable y la desesperanza de Job. Entonces, su 



compañía se convierta en una pelea de juzgar los desafíos y la integridad 
de Job y su relación con Dios. A pesar de todo, él no deja de alabar al 
Señor y finalmente es liberado. El Señor trajo sanidad, restauración y 
bendición en la vida de Job que superó lo que tenía antes de ser probado 
por estos insondable serie de eventos. 
Hay personas, eventos, situaciones y circunstancias que sin duda van a 
cuestionar tu existencia. Esperemos que no será un reflejo de la 
experiencia de Job. Pero ellos le afectarán mentalmente, físicamente, 
emocionalmente y/o espiritualmente. Cuando sufrimos aflicciones, y 
experimentamos dolores y desesperaciónes hay un clamor correspondiente 
del alma. Incluso si intentamos ocultarlo o pretender que no existe, todavia 
está ahí. La buena noticia es que Dios escucha cada clamor del alma. Él 
nos creó para comunicar este dolor a Él solamernte. Es por eso que parece 
que nadie puede entender completamente lo que está pasando. O usted 
puede preguntarse por qué nada ni nadie puede resolver con eficacia su 
situación. Clamar a Dios es la solución y el remedio para cada grito del 
alma. El Interpreta, comprende y sana. ¿Por qué no habría de hacerlo? Él 
es el Creador y Él te conoce muy, muy bien ... antes de que nacieras ... 
cada pelo en tu cabeza. Algunas personas son incredulos porque eligen a 
dudar de que hay un Dios o les falta la fe en él. Pero Abba es el Padre de 
todos los certificados de nacimiento espiritual. Su firma esta sobre toda 
nuestra existencia. 
Una de las claves para lograr la sanidad, la integridad y el bienestar es 
reconocer que no te gusta lo que estás experimentando. Cuando reconoces 
tus sentimientos es más fácil recibir ayuda. Despues, el siguiente paso es 
ceder a la ayuda de Dios. A través de la fe en Dios, la oración, la alabanza 
y las Escrituras, usted será capaz de hacer las transiciones necesarias a los 
efectos de cualquier crisis, aflicción, tragedia o prueba. Al estudiar las 
Escrituras, usted comenzará a entender quien es Él en tu vida. Tambien 
descubrirás quien eres tu en Cristo Jesús. Paz, restauración, sanidad, 
integridad y bienestar seran accesible para ti. 
Este libro no pretende atribuir causas o hechos particulares a tu dilema. 
Según Wikipedia, un hecho es algo que realmente ha ocurrido o es 
realmente el caso. Pero los hechos son temporales, lo que significa: 
perteneciente o interesados en el presente o en relación con lo mundano. 
También son temporales opuesto a los asuntos espirituales o eternas. 
Mi objetivo es simplemente apuntar a la verdad, que es la Palabra eterna 
de Dios, las Escrituras. Mi difunto pastor, Dr. Horton Robbie me dijo un 
día que "algunas cosas son capturados - más allá de ver, oír o estar en 
medio de ese algo. Al reconocer tu necesidad por lo que esta presente, y 



estas determinado a recibirlo o captarlo, entonces permitiras que se 
procese y te cambie ". 
Cualquiera que sea el estado en que estás y por cualquier motivo (s), la 
oración y las Escrituras son una fuente de consuelo, sanidad, guía y 
dirección. A través de una relación personal con Dios y orarando las 
Escrituras, usted tiene las llaves y el acceso al bienestar y la plenitud 
emocional, física y espiritual. 



INTRODUCCIÓN

¿Está usted en tanta angustia que estás apunto de quebrar? ¿Su situación 
ha causado que sientas enojado, amargura, y quieres perder la esperanza? 
¿Esta usted sufriendo emocionalmente y / o físicamente? ¿Es incapaz de 
superar eventos traumáticos que cambia su vida? Al soportar las 
dificultades y el sufrimiento, Dios puede renovar tu vida al revelar Su 
gloria. Pero tienes que tomar la decisión de recurrir a él, porque hay 
acceso a su liberación. Esa liberación viene por una inversión de tu tiempo 
para estudiar las Escrituras, por la oración y la alabanza. Más importante 
es que usted debe QUERER ser liberado. Cuando la gente no quiere ser 
ayudado o sanados, tienden a amanantar, ensayar, pensar, decir y hacer 
cosas que perpetúan el problema. 
Algunos desafíos son el resultado del pecado, porque las Escrituras dicen 
segaremos cualquiera cosa que sembramos. Pero si usted se ha arrepentido 
del pecado y entregado tu corazón a Jesucristo, estaras tranquilo al saber 
que usted puede comenzar de nuevo. Dios te ama con un amor eterno. 
¿Está la depresión, la tristeza, la ansiedad, el miedo, el desánimo 
recibiendo lo mejor de ti? No lo niegues tus sentimientos porque puedo 
simpatizar con usted en algunos niveles. 
En un tiempo, me sentí irremediablemente deprimido y lloré mucho. 
Todavía estoy sorprendido que somos capaces de producir tantas lágrimas. 
Pero esa es la belleza de la forma en que Dios nos creó. Él nos dio todo lo 
que necesitamos para facilitar todo lo que tenemos que hacer, incluso para 
deramar lágrimas. Lo maravilloso es que las lágrimas ayudan a desaser de 
los pesos emocional reservados dentro de nosotros. Creo que los 
verdaderos miserables son los que van a través de eventos devastadores, 
traumáticas o que altera la vida y se resisten a llorar. Es peligroso para 
todo el cuerpo. El estrés se sabe que causa la depresión, enfermedades, 
cáncer, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Así que no 
temas a las lágrimas. Considera su efusión como una válvula de escape 
terapéutico para limpiar y sanar el espíritu, el alma y el cuerpo. 
Sé de la angustia que viene con la depresión. Pero cuando me rendí a la 
fuerza y el poder de un Dios amoroso, Él rompió la esclavitud y el 
cautiverio de esa experiencia y lo saco de mi vida. Cuando yo 
sinceramente deseaba y acepté su mano, siempre extendido hacia los que 
le quieren, me sane. Cada pensamiento o percepción que alimentó la 
depresión fue reemplazado por la libertad y las lágrimas de alegría. Tuve 
la oportunidad de perdonar y amar a mí mismo. Luego tuve la oportunidad 
de perdonar y liberar a los que sufren, rechazado y abandonado. Como he 



obedecido a Dios al abrazar los cambios en diferentes áreas de mi vida, he 
tenido mejores experiencias y conocí a gente nueva. Cada vez que 
reflexiono sobre cómo cambió mi vida, yo le alabo aún más. Aplaudo mis 
manos y bailo con alegría para celebrar la libertad que tengo en Cristo 
Jesús. Mi boca ya no está amordazada espiritualmente, y mis manos y pies 
ya no están limitados. Mi mente es libre de pensar lo que es verdadero, 
honesto, justo, puro, amable, digno de mención y de un buen informe 
(Filipenses 4:08). 
El mundo entero gira diariamente por los efectos de la maladad prevalente. 
El adversario de nuestra almas se complace en llenar nuestros corazones y 
mentes con pesimismo. A veces parece que nos mantenemos con las mala 
noticia de que con las buenas. Y será así siempre y cuando cosas pasan y 
nos hacemos accesible y atento a ello. Dios hace milagros en la vida de la 
gente común, y hemos oido hablar de algunos casos y ocasiónes. Pero 
usted debe ser proactivo en su proceso de sanidad. Cuando usted cree y 
abrazar plenamente el amor y la palabra de Dios, la mente y el corazón 
puede sufrir los cambios necesarios para afectar tu vida. Usted puede 
deshacerse de los pensamientos, emociones, recuerdos, imaginaciones y 
conductas que son destructivas para tu salud general y tu bienestar. Las 
Escrituras dicen: lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él. Cuando 
abrazas el Señor y las Escrituras, usted tendrá una confesión de fe que es 
Sí y Amén. 
Las escrituras también declaran que usted va a comer el fruto de los labios. 
Así que si usted dice o cree que los retos en su vida están empeorando, el 
universo traera en existencia lo que dices y lo que crees No estoy 
sugiriendo que te mientes a ti mismo, pero en cambio diga lo que Dios 
dice acerca de sí mismo y de ti. El dijo que tu cuerpo, alma y espíritu estan 
sanados. Estas sanado de toda clase de mal, enfermedades, y dolencias. 
Usted está sanado de la depresión, su semilla y el origen de la misma, y no 
estas desamparado o solitario. 
Yo declarare en tu nombre que estas liberado del yugo de la esclavitud y 
toda cadena de hierro. Cualquier venda, fosa y trampa, todos los 
obstáculos de tropiezo, red y obras malignas seran eliminadas. Palabras 
mal hablados sobre usted son anuladas. Todo mal pensamiento de los 
demás, y los malos pensamientos que usted piensa o cree de sí mismo son 
anuladas y sin efecto. No le faltará ayuda financiera o recursos necesarios 
para su sustento. Usted no va ser derrotado. Usted no va ser destruido. No 
moriré, sino que viviré, Y contaré las obras de JAH. (Salmo 118:17). 
Las victorias que comparte con los demás pueden ayudar a almas que sean 
sanados y liberados. Tu testimonio será como la sangre de Jesús que fue 



derramada más de 2.000 años atrás. Destruyó las obras del diablo y trajo la 
redención, santificación, justificación y consagración. La promesa de Dios 
para ti y a ti, es la salvación, sanidad, liberación y la vida eterna con él. 
Usted debe optar por declarar lo que la palabra de Dios dice de ti. Él 
quiere que usted sepa el plan, propósito y destino que Él tiene para tu vida. 
Es para el bien y no el mal. Se trata de un futuro con esperanza y un final 
esperado (Jeremías 29:11). Él no te creó para ti mismo, sino para El. Él te 
creó para adorarle en espíritu y en verdad. También te creó para ser una 
respuesta a una pregunta, y el cumplimiento de una necesidad aquí en la 
tierra. Lo asombroso es que Dios permite que le adoren, no importa que 
infierno estas pasando. Luego Él es glorificado por lo que ha hecho y hará 
para ayudarte a salir de ese infierno. 
En un principio, el Señor dijo todo lo que he creado fue bueno. El libro de 
Génesis es la fundación y primer principio de todas las cosas. Si usted no 
ve lo que su vida puede ser, sera porque usted está centrado o pegado a las 
circunstancias negativas de su pasado o presente? En su lugar, debe 
esperar un presente y futuro que es posible, bien y perfeccionada por Dios. 
Cualquier cosa en su vida que usted ve, oye, huele, toca o prueba que no 
refleja el fruto del Espíritu significa que usted tiene la oportunidad de 
buscar al don que Dios ha provisto para nosotros. 
Cuando el corazón llora en desesperación, tiene el don del Espíritu Santo 
para ayudarte y consolarte. Las Escrituras dicen que Él, el regalo, fue 
enviado como tu consolador. Él es tu ayudante y maestro en todo 
momento. Todo lo que tienes que hacer es darle la bienvenida a un lugar 
permanente en todas las facetas de tu ser. Su presencia es una guía para tu 
vida y te ayuda a mantenerte lejos de las manos del adversario. Satanás es 
el destructor, un mentiroso, ladrón y asesino. Él es el que quiere tomar tu 
vida, porque sabe que Dios ha hecho, que puede hacer, y que hará grandes 
cosas en y através de usted. 
El sol brilla todos los días, pero a veces no lo vemos debido a las nubes o 
la niebla, pero está ahí. Incluso cuando estamos experimentando la noche, 
el sol está brillando, pero por el otro lado del mundo. El sol no ha salido 
de su posición fija. Dios está con nosotros, pero a veces no somos capaces 
de reconocerlo debido a los obstáculos, las nubes de duda, el miedo, la 
ansiedad o la desesperación. Nuestros pensamientos y sentimientos hacen 
que parezca que su presencia está ausente. Pero Él está siempre con 
nosotros. Él nunca nos dejara o desamparara (Hebreos 13:5). Sólo tienes 
que elegir creer que es así. Cuando esté seguro de que el Espíritu Santo 
está siempre con usted, las escrituras dicen que la luz disipa las tinieblas. 



Incluso un fósforo encendido se puede ver en la oscuridad total si decides 
abrir los ojos y mirarlo. 
Mantenga tus ojos espirituales abiertos como Josué y Caleb. Eran 
diferentes de los otros diez que espiaron la tiera prometida que Dios 
prometio al pueblo de Israel. Los espías volvieron temerosos y no 
creyeron que podían tener lo que vieron. Pero la perception de Josué y 
Caleb de la tierra y sus habitantes se basa en la verdad espiritual que se 
aferaron antes de salir. 

Y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jephone, que eran de los que habían 
reconocido la tierra, rompieron sus vestidos; 7 Y hablaron á toda la  
congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde 
pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. 8 Si Jehová 
se agradare de nosotros, él nos meterá en esta tierra, y nos la entregará; 
tierra que fluye leche y miel. 9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová,  
ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son: su amparo 
se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová: no los temáis 
(Numeros 14:6-9)

Las Escrituras dicen que eres sanado por llagas de Jesús. Cuando usted lee 
o pienza en las Escrituras, creamos una imagen visual si te das cuenta o 
no. Así que en vez de mirar a sus circunstancias actuales, vea y abraza lo 
que Dios se ha propuesto y puede manifestar en su vida. Ver es una 
actividad progresiva. Cuando ves lo que quieres, tu corazón va a 
experimentar alegría, esperanza, expectativa y anticipación. Cuando ves, 
ganas comprensión. Cuando entiendes que lo que ves es bueno, te 
aferraras de ella y te apoderas de la misma. Deje que la imaginación de su 
corazón te vea sanado y liberado sin importar lo que las cosas parece 
ahora. Yo sé lo que Dios puede hacer y mi esperanza es que tu te des 
cuenta tambien. 
Mientras espera un cambio, sanidad y liberación, ¿cómo haces frente a tu 
pareja, hijos, familiares y amigos? Están actuando raros alrededor tuyo o 
con cuidado desde que has estado en agustia? Cuando tus seres queridos 
sienten que han sido abandonados, por la fe declara que mejores días están 
en el horizonte. También permite que esta declaración sea incentivo para 
creer que te pondras bien y tu circunstancias van a cambiar para bien. 
Si estas confinado a una cama, haga un esfuerzo para tener eventos 
familiares. Reclusión a la cama no debe interferir con el tiempo con tus 
hijos pequeños o nieto. Invítelos a que se acercan a ti lo mas físicamente 



posible. Toma la decisión de disfrutar escuchando lo que tienen que decir 
y darles libertad creativa. Permita que te entretengan con chistes, 
canciones, leyendote o lo que ELLOS quieran hacer. Las Escrituras dicen: 
"Y un niño los pastoreará." (Isaías 11:6) El corazón alegre constituye 
buen remedio: Pero el espíritu quebrantado entristese y seca los huesos 
(Proverbios 17:22). La energía de la juventud es increíblemente sanadora 
para ti y para ellos. Así que no importa lo que tus sentidos quieren dictar, 
entrega vuestro espíritu al Espíritu Santo. 
Sí, usted tiene derecho a la soledad, a recuperar fuerzas, para pensar en el 
futuro, etc, pero no convierta la soledad en un medio de esconderse del 
mundo. Puede llegar a ser agorafobia. Lo sé. Lo tuve también. ¡Alabado 
sea el Señor, Dios me libró de él. Pero eso es un testimonio para otro libro. 
Estad quietos y sabed que Dios es el Señor. Él está lleno de amor, gracia, 
misericordia, fidelidad, compasión y paciencia. Su Espíritu te cubrira, te 
protejera, te mostrará su amor y te escondera del enemigo de nuestras 
almas. 
Darse cuenta de que tu cuerpo, mente, emociones y espíritu pasarán por 
transiciones. Alimentr y llena tu cuerpo con una dieta sana y equilibrada. 
Toma multivitaminas y suplementos minerales. Obtenga aire fresco y la 
luz del sol tanto como sea posible. Las escrituras dicen que Dios da sueño 
dulce a sus amados. Un sueño reparador es esencial ya que su cuerpo 
restaura y sana a sí mismo mientras se está dormido. Apague la televisión. 
En su lugar ponga música suave, melódica que promueve la relajación. 
Siempre que sea posible, elega la música que exprese lo mucho que amas 
a Dios. No te preocupes por el pasado o incluso el presente. En vez 
imagina un futuro deseado. 
¿Qué es lo que usted desea o necesita que suceda en tu vida? Tus 
pensamientos son creativos y tienen atracción. Dibuja a sí mismo lo que 
piensas, imaginas, y crear. Recuerda lo que dicen las Escrituras ... pienza 
en las cosas que son buenos, justo, puro, digno de mención, de un buen 
informe, etc Y eso es lo que usted puede hacer que fluya en su vida. Evite 
cualquiera persona o cosa que le traera pensamietos y escenarios 
negativos. Usted tiene el poder de controlar sus pensamientos y / o 
compromiso con otras personas. Al descansar en el Señor, ayuda a tu 
mente, cuerpo y espíritu a sanarse a si mismo. Permita que Dios arregla lo 
que no puedes arreglar y demostrarle que serás fiel para mantener la 
sanación que recibes. 
Mi receta mas importante para la sanacion es mantenerse en un modo de 
alabanza a Dios. Cuando le alabamos, das la bienvenida a una mayor 
medida de su presencia a tu alrededor. Alabanzas sinceras del corazon trae 



la paz que sobrepasa todo entendimiento y alegría indescriptible. Usted 
comenzara a pensar y sentir lo que Dios piensa y siente acerca de usted. 
Su presencia atrae a las personas y las circunstancias adecuadas que 
beneficiara su medio ambiente y su salud en general. 
El enemigo de tu alma es un asaltante, ladrón y destructor y se comporta 
como un secuestrador. Lo primero que hace un secuestrador es impedir 
que recibas la atención de los demás. Es por eso que la alabanza es un 
arma poderosa. Recibe la atencion de Dios y atrae su presencia. “El que 
sacrifica alabanza me honrará: Y al que ordenare su camino, Le mostraré 
la salud de Dios.” (Salmo 50:23). 
Cuando se llama al Señor, te estas enfocando en el Rey de Gloria. 
Recuerda, el Espíritu Santo es tu ayudador, consolador y maestro. Así que 
cuando clamas a Él en oración, Él viene a su defensa. Cuando usted alaba 
a los nombres de Dios y declaras cuien eres en Cristo Jesús, ganaras su 
paz, bendiciónes y la liberación de tu corazón, alma y espíritu. 
Dios te ama. Es por eso que te señalo a El en vez de mí, las cosas y otras 
personas. Espero que llegas a conocer y creer con confianza de que Él se 
preocupa por ti. El puede arreglar cualquier situación, aun cuando no 
puedes verlo o sentirlo en estos momentos. Es algo como ir a un 
restaurante. Usted no puede ver la comida mientras se está preparado, pero 
lo esperas. Siervos como te preparamos para lo que está por venir. Le 
animamos a esperar y anticipar que va a ser bueno. Él es tu alimento 
necesario. Una vez que haya probado su bondad queras más y le dirás a 
otros. Dios es bueno, por lo tanto dale la oportunidad de mostrarte que 
tanto. Mi oración es que usted permanezca en la gracia, fuerza y paz de 
Dios. Y sus bendiciones, que son presionados, remecida y rebosando, se 
manifiesta durante las temporadas difíciles en su vida. 
Las oraciones de este libro se basan en diversas emociones que puede 
experimentar durante la transición de donde se encuentra ahora a la 
sanación y la plenitud. "El que te sana" son oraciones basadas en las 
afirmaciones bíblicas. No es necesario leerlos en una forma lineal. Si gusta 
asi lo puede hacer, pero posteriormente, se puede elegir la emoción (s) que 
está experimentando y leer esas oraciones relativas. Puede haber otros que 
pueden y van a orar por usted, pero es importante que aprendas a abrir su 
boca y orar por si mismo. Lea las oraciones en voz alta, lee despacio y 
medita en las que mencionan de manera significativa lo que estás 
sintiendo. Cada frase de cada una de las oraciones es una oración en sí 
mismo. Una frase puede ser una poderaza plataforma de lanzamiento para 
una conversación única con Dios acerca de lo que está en tu corazón. 



Recuerde, la oración no debe ser un ejercicio rígido. En cambio, es una 
oportunidad para hablar con Dios, para desarrollar o mejorar su relación 
personal con él. Las afirmaciones le recordará quién es Dios, lo que Él 
hace, lo que eres y lo que Sus promesas son para usted. Diga lo que Dios 
dice acerca de sí mismo. Diga lo que Dios dice de ti. Crea en su corazón. 
Recibir y acepta la verdad. Luego espere orientación, instrucciones, 
sanación y la integridad de un Dios que te ama y quiere estar involucrado 
en todas las facetas de su ser. 
No te olvides del Señor, cuando la liberación y sanidad se manifiesta en su 
vida. Expresando gratitud es significativa a la liberación. Cuando Jesús 
ministró a los 10 leprosos fueron sanados, les dijo que fuera a mostrarse al 
sacerdote. Sin embargo, había un leproso que volvió a darle las gracias. Y 
porque él lo hizo, el Señor declaró que ese hombre no solo fue sando , 
pero tambien liberado. (Lucas 17:11-19). Liberado significa que él no 
tenía las cicatrices o evidencia de su enfermedad por más tiempo. Es muy 
posible que los dedos que faltan, dedo de sus pies u otras partes de su 
cuerpo fueron restaurados como nuevo. 
Cuando usted alaba al Señor y le dices a otros acerca de su liberación o 
cómo se mueve progresivamente en su vida, usted experimentará la 
plenitud. Va a ser sanado y completado en Cristo Jesús. Las Escrituras 
dicen que vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra de 
nuestro testimonio (Apocalipsis 12:11). Su testimonio ministrará la Buena 
Nueva a los demás por lo que seran atraidos al reino de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Y quien el Hijo los libera es verdaderamente libre. 
Alabado sea el Señor Altísimo, porque él es bueno, y su misericordia es 
para siempre. 

Jeremías 17:14
Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo: porque tú eres mi 

alabanza



ORACIÓN DIARIA
de

Acción de Gracias, Alabanza y Adoración

Alabaré el nombre de Dios para siempre. Su nombre es excelente y su 
gloria está sobre los cielos y la tierra. Su gloria es eterna como lo revelan 
las maravillas de su mano. Padre eres poderoso, glorioso y majestuoso. Te 
alabo en todo momento y le honro como mi Señor y Salvador. Entro en tus 
puertas con acción de gracias y entro sus atrios con alabanza. Estoy 
agradecido por tus dones inefables y bendigo tu santo nombre. Te alabo en 
la fango y en la cárcel. Te alabo en desolacion y en el desierto. Te alabaré 
en medio de la carencia y la necesidad, en el lecho de la enfermedad y la 
dolencia. Mi alabanza a ti no sera detenida. En mis alturas y en los lugares 
bajos, te exaltare como mi Señor y Rey. Gloria, honor, fuerza y alegría se 
encuentran en tu presencia. 
Eres es un escudo para mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. 
Tú eres mi Señor y Rey para siempre y mi alabanza es para tu audiencia 
solamente. Eres santo y justo, misericordioso y lleno de compasión. Cada 
día que vivo, deseo contemplar tu grandeza manifestada en la tierra y en 
mi vida. En Ti espero en circunstancias difíciles. En Ti espero en los 
momentos de dolor y sufrimiento. En Ti espero en los momentos de 
angustia y desesperación. En Ti espero en los lugares desolados y aislados. 
Espero oir tu voz aun cuando no hay sonido. Descanso en tu presencia en 
los momentos tranquilos. No importa dónde esté, yo sé que hablas a mi 
corazón de diversas maneras. Así que mis oídos están inclinados a 
escuchar tu voz para que yo pueda vivir. 
Levanto mi cabeza cada día para reconocer tu presencia en mi vida. Mi 
corazón se abre ampliamente para recibir tu amor eterno. Mi corazón está 
abierto ampliamente para recibir su gracia y favor. Mi corazón está abierto 
ampliamente para recibir su misericordia que dura para siempre. Mi 
corazón está abierto para recibir tu gran misericornia que dura para 
siempre. Mi corazón está abierto para recibir tu descanso y la paz que 
sobre pasa todo entendimiento. Me has llamado a tu reino a vivir en la 
riqueza de tu amor, tu gracia y tu gloria. Te amo Señor. Creo en ti y te 
sirvo con mucho gusto con gozo inefable. 
Señor Dios, eres un espíritu y yo te adorare en espíritu y en verdad. Yo te 
adoro, mi Señor y Rey y tú eres el único Dios que sirvo. Confío en ti y no 
tengo miedo, porque tú eres mi fortaleza. Tu eres la canción en mi corazón 
y mi salvación. Yo respeto y glorificare tu nombre, porque tú eres santo. 



Alabo ante tu presencia. Me unges cada día con el aceite nuevo de alegría. 
Cada carga se levanta de mi alma. Cada yugo se destruye a causa de su 
unción. Tu poder me ayuda a llevar tu evangelio a los mansos y consuelo a 
los quebrantados de corazón. Tu poder libera a aquellos que están en 
cautiverio físico, emocional y espiritual. Tu rompes las cadenas de hierro, 
los barrotes de bronce, y destruye yugos de esclavitud. 
Tu Espíritu Santo habita en mí y me enseña tu verdad, cuando permanesco 
en el llamado como tu siervo. Cada día busco tu reino y tu justicia, Señor. 
Cada día tu agregas lo que es necesario para mi vida. Estoy bendecido y 
puesto encima de todas las naciones de la tierra. Oigo tu voz, amo tu ley, 
preceptos y mandamientos. Escucho y respeto tus instrucciones. Al 
caminar en sabiduría, soy obediente a tu verdad. Estoy atento y paciente, 
así que estoy bendecido. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi vida 
fue comprado con la sangre del sacrificio de Jesucristo, así que camino en 
la libertad de todo cautiverio. Me has liberado del pecado, iniquidad y 
transgresion. Las cosas viejas y viejos modos de pensar son removidos de 
mi vida. Cada día camino en novedad y en belleza. 
Como mi servicio razonable, presento mi cuerpo, mi mente, voluntad y 
emociones como un sacrificio vivo. Esto es santo y agradable a Ti, Señor. 
Estoy dispuesto y obediente para derribar toda imaginacio que desafía el 
conocimiento de Dios y la verdad de las Escrituras. La ayuda divina del 
Espíritu Santo me ayuda a caminar en obediencia y amor a los demás con 
un corazón puro y ferviente. Demuestro mi amor por ti llevando cautivo 
todo pensamiento a la verdad. 
Tu palabra permanece en mí ricamente. Así que ago conocidos mis 
peticiones de acurdo a tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Recibo lo 
que es necesario de acuerdo a tus pactadas promesas. Incluso me das por 
encima de todo lo que puedo pedir o pensar. Tus santas escrituras están 
ocultas en mi corazón y que me impiden pecar contra ti. En un tiempo 
cuando fui aflijido me aparté de su camino, pero ahora me aferro a tu 
palabra y sus formas. Gracias por tus escrituras que son agradables y más 
dulce que la miel en mi boca. El Espíritu Santo es mi guardián que me 
alinea a tu verdad. Yo vivo y no estoy avergonzado de la esperanza dentro 
de mí y la iniquidad ya no tiene dominio sobre mí. 
Doy testimonio de su grandeza y floresco como la palmera y cres como 
cedro en el Líbano. Doy reverencia a tu nombre y tu justicia es mi sanidad. 
Día a día cresco en la gracia y el conocimiento de mi Señor y Salvador 
Jesucristo. Toda la gloria y el honor ahora y siempre pertenece a Ti. Me 
deleito en la ley del Señor y medito en su palabra dia y noche. Todos tus 
caminos son de misericordia y verdad. Tus preciosas promesas son mis 



testimonios y sabiduría es mi hermana porque yo alabo Senor. Tengo buen 
entendimiento y soy llamodo tu amigo porque observo tus caminos. Estoy 
dispuesto y obediente a hacer lo que es agradable delante de tus ojos. Así 
que estoy bendecido en abundancia y como el fruto de la tierra. 
Gracias, Señor, por la palabra de verdad que es puro. Gracias por tu 
verdad que avive mi espíritu. Gracias por tu verdad que me libra de la 
adversidad. Tú eres mi refugio, tú eres mi defensa y confío en ti. Me afero 
a la fe y mi amor por ti me hace oír, decir y hacer lo que se alinea a tu 
voluntad. Hablo a los demás acerca de tus escrituras con confianza y sin 
miedo. Yo adoro y alabo el nombre de Jesucristo para siempre. Gracias 
por tu amorosa bondad y por tus grandes misericordias. 
Hoy os ofrezco accion de gracias e invocaré el nombre del Señor Dios 
Todopoderoso. Te alabo con una canción en mi corazón y me presento 
ante tu presencia con un canto fuerte de alegria. El fruto de mis labios son 
continuas oraciones y súplicas que están llenos de alabanza a Ti, Señor. 
Hago un sonido juibiloso a la roca de mi salvación. Mis canciones te 
magnifican y te veneraran y me inclino ante tu presencia, pues tú eres mi 
Señor y Creador. Tú eres grande y muy digno de alabanza. Grande y 
poderoso eres Dios y Rey grande sobre todos los dioses. Tú eres mi pastor 
y yo soy la oveja de tus mano. Tú creaste todas las cosas para tu propio 
placer y Digno eres Señor de recibir la gloria. Eres digno de recibir el 
honor. Eres digno de elogio por tu poder. En el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, declaro bendición para mi libertador por siempre. Toda la gloria 
pertenece a ti para siempre. Eres toda la sabiduría y te doy gracias. Te 
honro y reconozco tu poder. Anunciare tu poder, mi Señor y mi Dios por 
los siglos de los siglos. Amén  



CAPÍTULO 1

EN LA OSCURIDAD

Salmo 18:28
Tú pues alumbrarás mi lámpara: Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas



Cuando estoy Mentalmente y Físicamente Afligidos

Sáname Señor y yo soy sano. Sálvame y yo soy salvo. Alabo su nombre 
Jehová rafe, el Señor mi sanador. Yo soy tu siervo y que he dado tu 
bondad misericordiosa como mi comodidad. Dios de toda gracia, que 
permanece en su gloria eterna en Cristo Jesús. Aunque la ocasión de sufrir 
perdura en el momento presente, pongo mi confianza y esperanza en que 
me perfeccione mental y físicamente. Estoy fortalecido y establecido en su 
curación. Cada vez que siento que se me ha abandonado, me reúna a ti 
mismo por tus muchas misericordias. Yo soy tu hijo / hija y partícipe de su 
santidad. 
Cuando yo estoy afligido eres fiel para cubrirme con su presencia. Si yo 
clamo a ti, me enteré. De acuerdo con sus preciosas promesas, me contesta 
de la manera que te escucho. Y toda mi tristeza se convertirá en gozo. Le 
sirven día a día con gozo y alegría. Me falta nada, porque usted bendice el 
pan y el agua. Toda enfermedad está muy lejos de mí. Me satisface con 
larga vida y me muestra su salvación. No me olvido de la multitud de 
beneficios. Por ellos mis pecados son perdonados y que curan todas mis 
aflicciones. El poder de su Espíritu Santo cura y me entrega de la 
destrucción. Gracias Jesús por la eliminación de mi pena y dolores. 
Declaro que ando en la salud perfeccionado y bienestar porque estaba 
herido, golpeado y humillado en mi nombre. Usted fue herido por mis 
rebeliones, y molido por mis pecados. Tomaste rayas sobre su cuerpo y su 
sangre derramada por lo que se puede declarar que estoy curado. 
Tu palabra eterna nunca cae al suelo. No devuelve void, pero prospera en 
la cosa a la que se envió. Tú enviaste a tu curación y me ha librado de la 
enfermedad, la enfermedad y aflicciones. Yo camino con fe, sin dudar en 
mi corazón. Yo creo que las promesas en su palabra que suceden en mi 
vida. La promesa de la liberación se cumple. Creo que tengo la salud y el 
bienestar, y no me he dado el espíritu de temor. Poder y amor de lo alto y 
una mente sana es mío. Rezo en la fe y con la confianza de que su Espíritu 
Santo mora en mí, y es más grande que cualquier cosa que intenta entrar 
en mi contra. Gracias por la restauración de mi alma por lo que prospera 
en todas las cosas que usted. Gracias porque mi salud brota rápidamente. 
Camino en tus caminos y seguir sus caminos de justicia. Usted me ha 
restaurado y cada herida en mi mente está curado. Gracias porque cada 
herida en mi alma se sana. Gracias porque cada herida en mi cuerpo se 
cure. Y cada herida en mi espíritu se cura con tu gran amor y gracia. 



Cuando soy Perseguido

Mi Señor y Dios, vengo a ti en este tiempo de sufrimiento en mi cuerpo, 
mente, alma y espíritu. Tu palabra no dice que nada me puede separar de 
tu amor. Esta prueba, tribulación y angustia fue inesperado, pero no me 
separa de tu amor. La persecución de los demás no me separa de tu amor. 
La falta y deficiencias no me separa de tu amor. La separación y la pérdida 
de los seres queridos de mi vida no me separa de tu amor. A falta de salud 
y bienestar físico, mental o emocional no me separará de tu amor. Riesgos 
y peligros inminentes no me separa de tu amor. La pérdida de bienes 
materiales no me separa de tu amor. El miedo a la muerte no me separa de 
tu amor Cristo Jesús. 
Yo declaro que eres mi Dios que nunca me abandonas, y tu presencia está 
siempre conmigo. A pesar que soy perseguido, no estoy abatido o 
destruido. Tu fuerza y tu paz me cubre como una manta. Tu me permitirás 
soportar las dificultades por el poder de tu Espíritu Santo. Cuando clamo a 
ti en mis problemas, eres fiel y me liberas de mis aflicciones. Lo que trata 
de mantenerme en cautiverio no es obra tuya, ni de tu voluntad. Estoy 
prosperando y estoy en salud, aun cuando mi alma prospera. Así que yo 
soy obediente para hacer el bien y no el mal. Yo busco la paz, y la persigo. 
Gracias por liberar mi alma para que descanse en el santuario de tu paz de 
las pruebas qu luchan contra mi. No confío en la locura de mi propio 
corazón. Soy entregado a refugios salvos porque elegí sabiduría. He 
dejado mi pecado y reconosco y acepto tu gracia y misericordia. Confieso 
todos mis pecados, iniquidades y transgresiones, así que permanezco en tu 
perdón, redención y la prosperidad de mi alma. Busco tu refugio 
permanente y llamo a tu santo nombre, porque siempre estás cerca de mí. 
Abandono todo pensamiento y acciones impuros yme aferro a tu palabra. 
Me afero a tu paz. Me afero a tu sanidad. Me afero a tu liberación de la 
destrucción. Nadien ni nada puede removerla protection de tu fuerza y 
paz. Tu eres una poderosa defensa y mi escudo. 



Cuando estoy Intimidado

Señor, yo soy tu hijo y nacido de Dios por tu gran gracia. Lléname, 
renuevame, y refrescame este día en tu Espíritu Santo. Me rindo a la 
presencia interior de tu Espíritu Santo. Por el poder capacitador del 
Espíritu Santo, puedo superar los retos que se me presentan. El Espíritu 
Santo habita en mí y es más grande que cualquier juicio, más grande que 
cualquier tribulación o circunstancia. Tu Espíritu es mayor que cualquier 
reto que se presente en mi vida para intimidarme o tratar de destruirme. 
Por tu Espíritu, sé la verdad que es la palabra de Dios. Reconozco y 
entiendo la verdad de su palabra. Y me afero a la confianza de que tu 
verdad declara y me hace libre. 
Declaro que soy libre físicamente, soy libre emocionalmente, soy libre 
mentalmente y soy libre espiritualmente. Tu me has dado la fuerza para 
lograr todas las cosas. Volví mi rostro como un pedernal, y no tengo 
miedo de las caras de otras personas que buscan mi destrucción. Como 
continuamente medito en tu palabra, mi mente se mantiene en tu perfecta 
paz. Descansando en su paz me permite confíar en ti. Espíritu Santo, tú 
eres mi consolador y mi protector. Señor, mi confianza y alegría está en 
todo lo que has puesto delante de mí. Reconozco que en este mundo voy a 
experimentar pruebas, tribulaciones, aflicciones y angustias. En lugar de 
ser intimidado Me gozo en esperanza. Supero las preocupaciones de este 
mundo, al confiar en y permanezco en el amor eterno, la presencia y la paz 
de mi Señor, Dios y Padre. 



Cuando estoy Inseguro

Aunque un ejército puede venir en contra de mí, no tengo un corazón 
temeroso. La guerra podría llegar al umbral de mi puerta, pero no me 
alcanzará. Mi confianza está en ti, Señor. Es mejor confiar en tus 
promesas en lugar de poner mi confianza en el hombre. Padre, tú eres mi 
confianza y me abrazas cuando soy atacado, superado, abrumado por la 
gente, lugares, eventos y lo inexplicables. Tú eres el Santo Señor y Dios 
que revela la verdad. Mis ojos están abiertos para ver la verdad revelada 
en las Escrituras. Mis oídos están abiertos a escuchar la verdad de la 
palabra hablada. 
Toda mi confianza y la fuerza viene de estar tranquilo y quieto en mi 
mente. Mi confianza y fuerza viene de estar quieto y en silencio en mi 
corazón. Mi confianza y fuerza viene de estar quieto y en silencio en mi 
alma. Mi confianza y fuerza viene de estar quieto y en silencio en mi 
espíritu. Cuando estoy tranquilo y quieto, tengo descanso y paz. Mi 
descanso y paz es en saber lo que puedes hacer. Me consuela saber que tu 
as comenzado una buena obra en mi vida mostrándome propósito y 
destino. Ninguno de mi trabajo como tu siervo es acortado o en vano. Veo 
la recompensa y la cosecha de lo que tu as planeado para mi bien y mi 
futuro. Veo la recompensa y la cosecha de lo que anelo y mi esperado 
final. Tu presencia me hace permanecer en tu amor inagotable. Tu 
presencia me ayuda a permanecer en tu gracia y favor. Tu palabra y su 
presencia me ayuda a descansar, estar quietos y saber tu paz. Usted Señor 
Dios es mi fortaleza y mi lugar de descanso. 



CAPÍTULO 2

EN EL VIENTO

Job 30:15 
Hanse revuelto turbaciones sobre mí; Combatieron como viento mi alma, 

Y mi salud pasó como nube.

Marcos 4:39
Y levantándose, increpó al viento, y dijo á la mar: Calla, enmudece. Y 

cesó el viento, y fué hecha grande bonanza. 



Cuando tengo Miedo

Señor, tú eres mi ayuda y no temo ni estoy atormentado por lo que viene a 
mi vida. Mi corazón es diligente para permanecer en tu amor. El amor se 
encuentra en tu santa presencia. Su amor es perfecto y perfecto amor 
disipa el miedo y el terror. Tu amor me protege de la opresión y el 
opresor. Tú eres mi consolador, mi protección y gran fuerza. Tú eres el 
Dios que hace guerra con todo el mundo y todo lo que desafía mi mente, 
cuerpo, alma y espíritu. Mi corazón no desmayar. Yo no tiemblo ni estoy 
aterrorizado. Tu vas delante de mí, y tú estarás conmigo en todas las 
circunstancias. 
No me has fallado ni me has abandonado, así que no estoy consternado. 
Solamente a a ti venero Señor mi Hacedor. Te sirvo con verdad, con todo 
mi corazón al considerer las grandes cosas que has hecho por mí. Aunque 
un ejército poderoso me rodea, mi corazón no tiene miedo. Aunque me 
han atacado, me aferro a la confianza de que puedo deleitarme en tu 
presencia protectora y meditar en su templo. Me escondo en el pabellón de 
la gloria que me mantenga fuera del alcance de las situaciones 
preocupantes. Yo no desmayare aunque los terremotos y las montañas se 
hundan en el océano. Mi corazón está firme y estoy atento a tu voz y tu 
palabra santa. Habito en confiado y quietud y no tengo miedo del mal. 
Señor Dios, tú me has creado en tu paz. 



Cuando estoy Herido 
(Física y Emocionalmente)

Cuando lloro de dolor o angustia, tú eres el Dios que limpie las lágrimas 
de mis ojos. Tu traes consuelo a mi corazón y alma. Haces que mi espíritu 
permanece en tu gloriosa presencia en lugar del miedo a la muerte, la 
tristeza, el dolor y el sufrimiento. Hay novedad, fuerza, alegría y gozo en 
tu presencia. En ti me escondo cuando me han herido y un refugio en los 
momentos de dificultad. Todo lo que está cubierto en la oscuridad será 
revelada y todo lo oculto será conocido. Nada está oculto a tus ojos. Tu 
desmantelas todas las estrategias de los que tratan de oprimirme y juzgas 
con justicia sus motivo e intenciones. 
En medio del dolor no me entretengo con escenarios de destrucción. 
Gracias por rescatarme y conducierme a seguridad. No me aferro al 
miedo. No me avergüenzo de mi necesidad para tu aliento y fuerza cuando 
me siento abrumado. A pesar de que pueda sufrir por hacer el bien, no 
tengo miedo. Tampoco estoy preocupado en mi alma. 
Tu designas bellezas en las cenizas y el aceite de gozo en lugar de luto. Tu 
das el manto de alegría en lugar del espíritu angustia. Me has plantado 
donde quieres y eres glorificado porque me lamas un árbol de la justicia. 
Te santifico y te doy reverencia en mi corazon, Señor Dios. Mi testimonio 
de su grandeza es a todo hombre ya que eres la razon de la esperanza que 
hay en mí. Toda la tristeza se convirtió en alegría y te alabo por tu 
liberación. La bendición del Señor me hace rico en la salud y bienestar, y 
no añade tristeza con ella. He sido rescatado por tu gran misericordia. En 
gozo y alegría me haces descansar y tener dulce sueño. Yo me santifico a 
ti en mi corazón Señor Dios. Te adoro como el Señor de mi vida y yo te 
pertenezco. 



Cuando soy Rechazado

Padre, gracias por otorgar tu infalible amor sobre mi. Yo soy tu hijo / hija 
y los que no reconocen tu presencia en mi vida no tienen conocimiento de 
Ti. Tu me eligistes antes de la creación del mundo y me declarastes santo 
y sin mancha delante de ti. Cuando mi fe es probado aun en el fuego, sigo 
alabando, honrando y glorificando tu poderoso poder redentor. Tu palabra 
es abundante y apreciado en mi corazón y vierte libremente de mis labios. 
Conozco el bien del mal, y aprecio tu verdad. No tengo miedo del rechazo 
o desprecio del hombre. Incluso los insultos no tienen ningún efecto en mi 
mente, emociones, cuerpo, alma y espíritu. Tu juicio está en tus manos 
porque tu justicia es eterna. Tu salvación continúa de generación en 
generación. 
Soy formidable, maravillosamente hecho. Has puesto tus palabras en mi 
boca y me has ocultado con seguridad en tu mano. Me has rescatado con 
tu gran misericordia. Me haces cantar con gozo eterno. Cuando quiero 
llorar o lamentarme por la pérdida de mi vida, tu llenas mi vacío de gozo y 
alegría. Tu remueves el peso de la oppression humana.Tu remueves el 
miedo que causan mis enemigos. La negligencia, abandono, rechazo, 
desprecio y burlas de mis enemigos no se pueden encontrar en tus lugares 
agradables. Estoy liberado de su cautiverio. Prisión mental y física, el 
hambre y la muerte asechan a mi pueblo, circunstancias o eventos no son 
mi destino. Me encontré en lo oculto de tus alas y en el refugio de tu roca. 
Tú eres el Señor de los ejércitos del los cielo que envías a mi defensa. Un 
amigo es siempre fiel, yun hermano nace para ayudar en tiempos de 
necesidad. A medida que continúo mostrandome amable con los demás, 
hago amigos que se alinean a la fidelidad y verdad. De acuerdo con el 
placer de tu voluntad y la gloria de tu gracia, soy predestinado y aceptado 
en tu gran amor. 



Cuando he Cometido Errores

Tú eres el Señor mi Dios que es misericordioso y no me has dejado. 
Enséñame a reconocer cuando me he desviado de tus caminos. Enséñame 
a reconocer cuando hago mal delante de ti para no hacerlo más. No me 
olvido de tus preciosas promesas y rápidamente me arrepiento cuando me 
he alejado de tu verdad. Tú eres el Dios Todopoderoso, que restaura mi 
alma por consigiente yo confieso y me arrepiento de mi pecado, iniquidad 
y transgresiones. Diariamente te busco con todo mi corazón y alma. Tu me 
hace feliz, porque Tu puedes ser encontrado. Nada me separa del amor de 
Cristo. Mientras camino en tu amor, no sere la causa de la tribulación a los 
demás. No sere  la causa de angustia para los demás. No sere la causa de la 
persecución a los demás. No sere la causa de la falta o la esterilidad de los 
demás. Y no sere la causa el peligro para los demás. Rapidamente pido 
disculpas y pido perdón para que mis ofrendas sean aceptables y 
bendecido. 
Tu me permites difundir el conocimiento de Jesucristo como un perfume 
dulce para la vida en todas partes. En ti, Señor, no hay nada demasiado 
imposible que no pueda hacer por ti. He nacido de Dios y mi fe es la 
victoria sobre los desafíos del mundo. Gracias por mi restauración física, 
mental y emocional. Gracias por victoria a través de mi Señor Jesucristo. 
Mi vida es un testimonio \a la sumicion de tu Espíritu Santo y a la 
obediencia a tu verdad. Yo busco continuamente el conocimiento de tu 
verdad. En todo lo que consigo recibo entendimiento y practico sabiduría. 
Al superar los desafíos de la vida y este mundo, heredo todas las cosas que 
son necesarias para la vida, paz y la piedad. Me has hecho feliz y me 
alegro por todo lo que has hecho y estás haciendo por mí. Señor, tú eres 
excelso por siempre. Tú eres mi Dios y yo soy tu hijo / hija. 



Cuando soy Culpable

Señor, vengo ante ti con un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Tu 
palabra dice que no desprecias. Tú eres fiel para perdonarme mis pecados 
y de limpiarme de iniquidad al confesarme delante de ti. Me arrepiento y 
abandono mis malos caminos y pensamientos perfersos. Todo lo que 
venero en lugar de ti no me ayuda cuando lloro de angustia. No son más 
que ídolos que una brisa puede destruir. Los que lo rechazan son como el 
mar agitado, que nunca está quieto, pero continuamente produce una serie 
de barros y suciedad. Tu castigas a los codiciosos y te retiras de los que 
tienen formas desobedientes. Y no hay paz para los malvados. Pero me 
humillo y vuelvo a ti Señor por tu gran misericordia. Perdona mis pecados, 
borra mis iniquidades y transgresiones. Yo descanso en tu compasión y 
resisto las tentaciones de la carne. Camino sujeto a tu espíritu asi que no 
estoy cautivo a la condenacion. 
Gracias por remover mis transgresiones de mí tan lejos como el oriente es 
al occidente. Tu misericordia y bondad permanece para siempre. Gracias 
por tu perdón por la sangre sacrificadora de Jesús que limpió todos mis 
pecados. Te honro y te doy reverencia, Señor y camino en la luz de tu 
gloria. Tu eres la luz y la vida. Como confío en ti, yo habito en tu 
presencia y soy liberado del cautiverio. Tú eres el Señor Altísimo en lugar 
santo, con los que tienen corazón y espíritu contrito y humilde. Tu eres es 
el restaurador del espíritu abatido de los humildes. Puedes revivir el coraje 
de mi corazón arrepentido. Tu ira y castigo es corto y me infudes aliento 
cuando te alabo con mis labios. La paz y la sanación abundante es cercano 
y en lugares lejanos porque eres omnipresente. Gracias por la renovación 
por tu Espíritu Santo. Gracias por la avivarme otra vez por tu gloria. 



Cuando necesito Paz

Señor, tú has hecho una promesa de paz para tu pueblo. Yo soy tu hijo / a, 
así que vivo en paz. Mi casa esta en paz y lugares de reposo tranquilos. 
Cuando me acuesto, no me da miedo, porque tu das paz y seguridad a la 
tierra. Tu has eliminado la amenaza del mal y el peligro para que mi vida 
pueda florecer. Tengo tu paz abundantes por el tiempo que exista la luna 
en el cielo. Me someto a tus maneras y tu paz es como un río. Tu hablas a 
mi corazón y dices que yo soy tu amado. Tu me dices que no tema y no 
tengo miedo. Tu me dices que sea fuerte y yo soy fortalecido. Mucha paz 
es para los que aman tu ley, preceptos y mandamientos y nada me 
ofendera. En la prosperidad, la paz está conmigo. Gracias por la paz en 
medio de incertidumbres. Gracias por la paz en medio de la adversidad. 
Gracias por la paz en medio de confusión. Gracias por la paz que me da 
claridad y una mente sana. Gracias por la paz que me hace ver y oír lo que 
puede ser escondido de mí. Gracias por la paz que me da entendimiento. 
Gracias por la paz que me ayuda a usar la sabiduría y tomar decisiones 
adecuadas. 
La paz llena mi casa, cada lugar que voy y todo lo que se refiere a mí. La 
paz está dentro de mis muros, y prosperidad está dentro de los límites de 
mi territorio y esfera de influencia. A través del conocimiento de tus 
formas y de Jesús nuestro Señor, tu gracia y paz se multiplican 
abundantemente en mi vida. Tu paz guarda mi corazón y mi mente a 
través de Cristo Jesús. Tu presencia y la gloria me hace permanecer en su 
paz. Mi alma se entrega en una morada de paz de todas las batallas y todos 
los obstáculos que luchan contra mi alma. Permanezco en la gracia, 
misericordia y paz de Dios el Padre, y del Señor Jesucristo, el Hijo del 
Padre, en verdad y en amor. 



CAPÍTULO 3

EN EL FUEGO

Isaías 43:2
Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no te  
anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama 

arderá en ti.



Cuando estoy Amargo

Señor, cuando mi alma está amargada busco tu liberación y paz. Como 
clamo por tu misericordia, me libera de la fosa de la corrupción y hecha 
todos mis pecados detrás de mí. Crea en mí un corazón limpio y renueva 
mi espíritu con tu amor y justicia. Refrescame por tu Espíritu Santo. Tú 
me has perdonado por tu gran misericordia y amor incondicional. Con el 
poder capacitador del Espíritu Santo, soy paciente, amable y dispuesto a 
perdonar a los demás. Tu das la paz a mi alma al elegir la sabiduría y el 
conocimiento de la verdad. 
Yo no soy envidioso de los demás y no albergo malicia en mi corazón, ya 
que produce confusión y mal. Alardear o amplificar mentiras es 
engañosamente malvado. Conversación carnal, sensual y el malvado no 
fluye de mis labios, porque carece de la sabiduría. El odio despierta 
rencillas y disputas pero el amor cubre todo pecado. Desenterrar y vaciar 
todo en mí que tiene sus raíces en la amargura. Llene los espacios vacíos 
en mi corazón con tu amor. Permaneciendo en tu gracia y favor destruye la 
raíz de amargura, y evita que brote otra vez. Permaneciendo en eltumor 
me libra de contaminación. 
Gracias por liberarme de la amargura. Gracias por liberarne de ira y 
maldad . Mi alma fue liberada de cautiverio de una naturaleza pecaminosa. 
Mi boca ya no habla mal y he puesto a un lado los pensamientos 
maliciosos. Mis conversaciones son justos y puros. Diario muestro 
mansedumbre y sabiduría obediendo tu palabra y andando en tus caminos. 
Tu has ordenados mis pasos y con gozo y alegría sigo Tus caminos con 
toda diligencia. Gracias por el fruto perdurable de tu espíritu. Es tu amor, 
gracia y paz que fluye libremente a través de mí a los demás. Bendigo a 
los demás al ser bendecido port i.



Cuando estoy Frustado

Padre Dios, cuando me siento frustrado recuerdo que tomas mi mano 
derecha. No estoy ansioso porque tú eres mi ayudante. No hay nada más 
grande que el resto de su gente. Así que permanezco en su descanso 
cuando dejo de tratar de lograr lo imposible sin la sabiduría, consejo, y la 
fe en ti. Tú eres el Señor Dios, el Santo de Israel, que dice que en el resto 
soy salvo. A través de la tranquilidad y la confianza en ti, encuentro la 
fuerza. Persigo la palabra que genera paz a mi alma y espíritu. Gracias por 
tu paz que reina en mi corazón, porque yo soy tu hijo / a te. Tú eres el 
Señor de mi salvación, que establece mis pensamientos e intenciones. Me 
comprometo todo lo posible e intentar el consejo de su voluntad. Cuando 
se mueve en mi nombre que eclipsa oposición. 
El Espíritu Santo me ayuda en mis debilidades. Tu Espíritu me permite 
orar como debiera e intercede en mi favor. Gracias por tu bondad y no me 
desmayo en medio de la frustración. Soy paciente y estoy alentado porque 
me fortalece a confiar en ti en todas las cosas. Estoy tranquilo cuando es 
necesario y puedo hace cualquiera cosa atravez de tu fuerza. Conservo sus 
escrituras en mi corazón que dice quién soy y lo que puedo hacer atravez 
de Ti. Así que con confianza puedo superar la confusión, dificultades y 
obstáculos que causan frustración. 
Una inundación o avalancha de circunstancias me pueden enfrentar para 
probar mi fe. Pero a través de la fe y la confianza en ti, puedo pedir 
cualquiera cosa conforme a su voluntad y tu me oyes. Tu guarda mis pies 
del resbaladizo y de las trampas. Confío en ti para siempre y te adoro en 
espíritu y en verdad. Guíame continuamente con tus instrucciones, leyes, 
preceptos y mandamientos. El consejo de la palabra enseña y me dirige a 
tomar decisiones adecuadas. Tú eres mi Señor Dios Jehová, mi disposición 
para cada necesidad y tú eres mi fortaleza de los siglos. 



CAPÍTULO 4

EN EL DESIERTO

Isaías 51:3
Ciertamente consolará Jehová á Sión: consolará todas sus soledades, y  
tornará su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová; 

hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar.



Cuando estoy Agobiado y Cansado

Señor Dios, tú eres mi refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones. Tú me has dado el Consolador, el Espíritu Santo que habita 
en mí para siempre. Yo te conozco por tu espíritu que mora comigo, en 
mi, y trata de llevar su verdadero confort. Se escucha mi clamor desde su 
santo cielo y me entregue con la fuerza salvadora de su diestra. Me salvé 
de mi cansancio y recuperé de cada carga para que yo pudiera vivir. Tú 
eres la roca de mi corazón y mi porción para siempre, para que mi alma 
entristecida se repone. Larga vida y la paz es mi recompensa por la 
obediencia a tu voluntad. Y yo libertado de los que presentan obstáculos y 
las batallas de la guerra contra mi alma. Su paz fluye constantemente 
como un río, y tu justicia como las olas del mar para todas las facetas de 
mi ser. Yo descanso en tu gracia y paz abundantes a medida que aprendo 
de ti Señor y mi Salvador Jesucristo. 
Diariamente estoy con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles 
delante de tu presencia. Habitando en lugares de descanso tranquilo y 
habitaciones seguras en lugar de miedo y tormento. Yo habito en su amor 
y su amor es perfecto y elimina todo temor. Presento mi vida a Ti, Señor 
Dios y resistir al diablo. Él tiene que huir de mi vida cuando me someto a 
su santa presencia. Mi alma encuentra descanso en su presencia que nunca 
deja ni me desampara. Estoy liberado del dolor y tengo dulce sueño en tu 
presencia. Ya no estoy agobiado. Ya no estoy cansado en mi alma y 
espíritu. Mi corazón no está con problemas, no tengo miedo. Eché todas 
mis cargas sobre ti Señor. Tú me sostienes y no me desarraigó de la paz 
que sólo puede dar. 



Cuando estoy Desalentado

Mi confianza está en ti, Señor, me deleito y me comprometo a tu manera. 
Cuando estoy desanimado tú eres mi libertador. La inundación de las 
circunstancias intenta abrumarme pero sé que estás conmigo. Como los 
ríos tratan de desviarme de st plan y propósito, no soy arrancados de tus 
manos. Las pruebas de fuego podrían tratar de consumir mi vida, pero no 
estoy destruido. Ando en tu fuerza y no tengo miedo ni estoy desanimado. 
Tú eres el Señor, mi Dios, que está conmigo dondequiera que vaya. 
Confío en tu bondad. Confío en tu fidelidad. Confío en tu providencia para 
cualquier necesidad. Me deleito en ti y comprometo todos mis caminos a 
Ti, Señor. Los deseos de mi corazón y tu liberación se llevan acabo en mi 
vida. Bendigo tu santo nombre y mi alabanzas a ti se escuchan en las 
calles. Porque sustienes mi vida y asegurar mis pasos. Estoy seguro de que 
tu estás completando lo que has ordenado para mis días. Señor me 
consuelas en los desiertos y lugares solitarios. Has convertido lugares 
desiertos en mi vida en jardines. Gracias por ayudarme a crecer en fe y por 
ayudarme a que sea paciente. A través de la fe y la paciencia heredo tus 
promesas. Tu gozo y alegría se encuentra en los lugares donde yo te alabo 
con cantos y magnifico tu nombre con acción de gracias. No tengo miedo 
de alabarte en público. No tengo miedo de alabarte entre extraños. Yo no 
tengo miedo de alabarte en los lugares ocultos. No tengo miedo de 
alabarte donde quiera que esté. 
Mi corazón vive porque te busco diariamente. Cuando clamo a ti, sé que 
me vas a responder. Enséñame a escuchar y conocer su voz. Enséñame a 
escuchar a través de las personas. Enséñame a escuchar a través de las 
circunstancias. Enséñame a conocer tu voz con exactitud, con precisión y 
claridad. Tu me has fortalecido con fuerza en mi alma. Tu consuelo ha 
borrado el miedo en mi corazón, mente, alma y espíritu. Tu misericordia 
es desde la eternidad y hasta la eternidad. Te venero y camino en tu 
justicia. Aunque ande en medio de la angustia, tú me revives. Has 
extendido su mano contra todos los obstáculos que viene contra mí y me 
has liberado de todas sus angustias. Tú estás conmigo continuamente y me 
sostienes con tu mano fuerte. Gracias por perfeccionar todo lo que se 
refiere a mi vida. Gracias por tu amorosa bondad que es eterna y tu tierna 
misericordia.



Cuando estoy Triste o Solo

Recuerdo que tú eres el Señor Dios que das belleza en lugar de ceniza. 
Recibo y acepto tu unción de alegría para reemplazar la tristeza y la 
soledad en mi vida. Me puse el manto de alegría para sustituir la pesadez 
de mi alma y espíritu. Me has llamado un árbol de la justicia que tu has 
plantado en esta tierra. Estás glorificado en y através de mi vida. Así que 
al recordarme de estas cosas, derramo mi alma a ti. Vengo a tu altar y dejo 
a un lado la tristeza en mi corazón, mente, alma y espíritu. Con gran 
alegría en el corazón, yo te alabo mi Señor Dios y Padre. Con mis cantos 
de alegría te alabo. Toda la tierra oira el sonido de mi alabanza. Si me falta 
alegría, tu Palabra dice que me ungiras con él cuando te pregunto. 
Gracias por tu gran alegría y regocijo. Salgo en la alegría y como mi pan 
con un corazón alegre. Tu has embotellado todas mis lágrimas y me has 
librado de la miseria. Voy en comino con paz en mi corazón. 
Mansedumbre en mi alma y mi gozo en el Señor se aumenta. En las 
necesidades y en las falta me regocijo en el Santo de Israel. Cuando oigo o 
veo sus promesas escritas los consumo como mi alimento necesario. Tus 
promesas causan que mi corazón se regocije en ti y en la vida. Tú eres el 
Señor de los ejércitos, y soy llamado por tu nombre. Yo pertenezco a ti y a 
tu reino, así que cuando me reúno con otros en tu nombre, está presente 
con nosotros en una mayor medida. Nada puede interponerse contra mi 
para causar problemas, porque nunca fallas, ni me dejas. Escucho y 
conozco tu voz y te sigo solamente. Confío y me aferro a la confianza de 
que estás conmigo hasta el fin del mundo. 



Cuando estoy Mentalmente y Físicamente Cansado

Señor tu das poder a los que están mentalmente o físicamente cansado. Al 
descansar en tu presencia renuevas mis fuerzas. Puedo hacer lo que sea 
necesario, sin cansancio y la fatiga. Haces que esté quieto y firme para 
conseguir el descanso que necesito. Tu das poder al cansado y fuerza para 
aquellos que carecen de ella. Yo permanezco en tu santuario y lugares de 
descanso donde puedo ser frescado y renovado. Cuando tengo que lidiar 
continuamente con las circunstancias preocupantes o personas, no estoy 
frustrado porque tú eres mi Dios. Tú estás conmigo, me das fortaleza y me 
ayudas con sabiduría, conocimiento y comprensión. 
Cuando me acuesto por la noche, me das descanso y sueño dulce. Cada día 
es mi voz que se escucha dirigiendo mis oraciones a ti. Tu me das todo lo 
que necesito, porque tus misericordias son nuevas cada día. Cada vez que 
mi cuerpo está cansado, Señor Dios, tú eres mi fortaleza y paz. No estoy 
preocupado, porque tú eres mi refugio en momentos de estrés. A través de 
oraciones, súplicas y acciones de gracias, me das tu paz, que protege mi 
corazón y mi mente a través de Cristo Jesús, y es más allá de la 
comprensión. 



Cuando estoy Mentalmente y Espiritualmente Cansado

Señor, tú eres mi fuerza y mi canto. Tú eres mi Dios y me mantengo como 
un vehiculo de tu gloriosa presencia. Te venero porque eres mi fuerza y 
poder. Tu has ordenado y perfeccionado el camino en que debo tomar para 
mi vida.Cuando yo permanezco en tu palabra soy fuerte. Tus instrucciones 
me impiden caer en la tentación y el pecado. Tu diriges mis caminos y me 
impides a tomar decisiones equivocadas. Me encanta la cercanía de tu 
presencia. El Espíritu Santo es mi Consolador, fuerza y escudo, y mi 
ayuda inmediata. Me liberas de diversas redes, trampas y emboscadas 
diseñadas para atrapar mi mente y mi espíritu. Y me alegro porque puedo 
confiar en ti. 
La salvación de los justos es del Señor, y tú eres mi fortaleza en tiempos 
de angustia. Tu das poder y fuerza a tu pueblo y yo soy la oveja de tu 
rebaño y redil. Estoy bendecido porque mi fuerza está en ti y mi corazón 
está dedicado a tu santo pacto. Gracias por sabiduria, ya que aumenta la 
resistencia. Soy salvo en tu descanso. En quietud y confianza en tu palabra 
prevalesco sobre los obstáculos. No estoy temeroso ni angustiado porque 
tú eres mi Dios, quien me ayuda y me mantiene en la palma de tu mano. 
Gracias por tu cobertura de amor que me esconde en tu lugar secreto. 
Tu gracia es mi suficiencia. Tu fortaleza se perfecciona cuando reconozco 
la debilidad de mi mente, alma y espíritu. Tengo el poder y la victoria en 
la mente y el espíritu a través de mi Señor Jesucristo. Mi debilidad durante 
las enfermedades, el reproche, la falta, la persecución o el sufrimiento por 
el amor de Cristo es contada como fortaleza en el Señor. Cada victoria 
sobre el mal está en el poder de tu fuerza. Jesucristo es mi fuerza y pone 
un cerco alrededor de mí en momentos de angustia. He nacido de Dios, así 
que supero las preocupaciones de este mundo. No me tambaleo en tu 
promesas del pacto con incredulidad o falta de confianza. Soy fuerte en la 
fe de que realisaras tus promesas en mi vida y te glorifico Señor Dios. 



CAPÍTULO 5

EN EL DESIERTO

Isaías 43:19
He aquí que yo hago cosa nueva: presto saldrá á luz: ¿no la sabréis? 

Otra vez pondré camino en el desierto, y ríos en la soledad



Cuando estoy Lleno de Orgullo

Señor sus escrituras declaran que el orgullo lleva a la desgracia, pero la 
sabiduría es el compañero de la humildad. Como tu siervo Tengo un 
corazón que está continuamente arrepentido y humilde. Tú eres un Dios 
santo, justo y eterno y vives con aquellos cuyos espíritus son contritos. 
Orgullo y malas acciones son pecado. Pensando que soy mejor de lo que 
soy, es pecado. Tú me has dado la fe para comprender lo que soy ante tus 
ojos. Me arrepiento por ser orgulloso y presento mi cuerpo, alma y espíritu 
al poder purificador del Espíritu Santo. Yo soy el templo del Espíritu 
Santo, de modo que gracias por la purga de todo lo que causa 
contaminación. Tu restauras el espíritu abatido de los humildes. Puedes 
revivir el coraje de las personas con corazones arrepentidos. 
No me resisto a la autoridad y sirvo a los demás con humildad, porque das 
favor a los humildes. Como yo permanezco en tu presencia, estoy en 
condiciones de resistir la tentación de ser arrogante y orgulloso. Eres fiel 
para exaltarme al debido tiempo y temporada. Me das fortalesa para 
mantener la humildad y la reverencia en todas las cosas. Fidelidad a ti y la 
humildad conduce a la riqueza, el honor y la larga vida. 



Cuando estoy Negativo

Señor, me arrepiento por pensar o decir cosas que se oponen a lo que las 
Escrituras dicen que es la verdad. Tu palabra ha declarado lo que eres y lo 
que soy cuando yo parmanesco en ti. Yo te pertenezco y soy tu hijo / hija. 
Estoy lleno de tu Espíritu Santo. No me has dado un espíritu de miedo o 
timidez. Por su espíritu soy fuerte, amoroso y disciplinado. Yo entiendo 
que hay desafíos naturales y espirituales en el mundo pero no me 
desanimo porque tengo tu paz. En medio de las pruebas, la aflicción o el 
dolor, tengo la seguridad de que tu ya has superado lo que me confronta. 
Ya tengo la victoria sobre cualquiera circunstancia, porque el Espíritu 
Santo vive en mí. Tu Espíritu es más grande que cualquier espíritu que hay 
en el mundo. 
Tu levantas la carga de mis pensamientos, motivos e intenciones. Rompes 
todo yugo de esclavitud de que hay en mis hombros. Ningún arma que se 
vuelva contra mí a tendra éxito. Cada voz elevada en acusación contra mí 
es silenciado. Disfruto de los beneficios que se han extendido a mí como 
un siervo del Señor. Estoy vindicado por juicios injustos. Estoy 
justificado, declarado inocente, por la obra redentora de Jesucristo. 
Palabras negativas no proceden de mi boca, porque mis pensamientos son 
renovados por tu verdad. Yo sé en quien vivo, muevo y tengo mi propio 
ser. 
Tengo la capacidad de ejercer autoridad sobre todos los desafíos y 
desafiante. Mi vida está protegido por tu poder. La palabra de Dios es mi 
arma para eliminar el baluarte de la razón humana que se opone a Dios. 
Yo descanso en el conocimiento que tu puedes poner fin a todos los 
cautiverios mentales, físicas, emocionales y espirituales. Tu palabra 
destruye argumentos falsos e injustos. Pensamientos rebeldes son 
atrapados y se vuelven a alinear a la obediencia de la verdad y de 
Jesucristo. Los malos y negativos pensamientos son reemplasados por mi 
fe en ti. Mi victoria es a través de la fe en las promesas de tu palabra y me 
hace heredero de tus bendiciones. Gracias por ser mi Dios y yo soy tu 
hijo / hija. 



Cuando estoy Ofendido

Cuando clamo a ti Señor, eres fiel a contestar. Eres fiel a rescatarme 
cuando soy ofendido por lo que alguien ha dicho o hecho en mi contra. 
Aferrandome a las ofensas tiene el potencial de perturbar mi mente, alma 
y espíritu. Gracias por tu Espíritu Santo que me da la unción de buscarte 
en todas las cosas. Nunca des;amparas a tu pueblo y nunca abandonas a 
los que llamas tu posesión más preciada. Estoy agradecido de que tú eres 
mi Señor y Dios y yo soy tu hijo / hija. Como tu siervo, yo no peleo. Soy 
salvado de situaciones adversas. Soy honrado con gracia y paciencia para 
que pueda escuchar y hablar amablemente a las personas difíciles. Si 
ofenden siete veces al día, pero peden perdón, yo los perdono. De un 
corazón puro, no sostengo intenciones desquitarme ni tomar represalias 
contra los reincidentes. Es el pecado devolver mal por más mal, por lo 
tanto espero en ti para manejar el asunto. Manejare infracción de manera 
que los demás puedan ver que soy honorable. 
No cedo a la ira, enojo, malicia, calumnia y obscenidades. No busco 
venganza ni guardo rencor contra los demás, ya que causan amargura. El 
Espíritu Santo me permite amar a los demás como me amo a mí mismo. 
Al perdonar a los que pecan contra mí, tu me perdonas, porque tú eres mi 
Padre Celestial. Estas comigo Señor y tengo tu fuerza. Permanezco en tu 
fuerza y paz, y yo soy un sello de tu gracia, misericordia y tu bondad 
amorosa. Así que puedo predicar eficazmente la Buenas Nuevas a los 
demás. Gracias por tu amor que es paciente y amable. Su amor no es 
celoso, jactancioso ni orgulloso. Pero tu amor me libra de todo mal. 
Cuando estoy ofendido, mi vida exhibe el fruto del Espíritu que es amor, 
gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza. Yo descanso en el santuario de tu reino. Toda la gloria te 
pertenece a ti Señor Dios por los siglos de los siglos. 



Cuando no puedo Perdonar

Confieso a ti mi pecado de no perdonar, Señor. No oculto mi culpa. Me 
arrepiento de resistira a no perdar a aquellos que pecaron contra mí o 
desafiaron mi bienestar. Cuando cedí a la tentación de la falta de perdón, 
mi alma y mi espíritu fue herido y se volvió amargo. Pero te doy las 
gracias por el Espíritu Santo que me ha mantenido para que pudiera 
arrepentirme ahora. Gracias por ser el Señor que me ha perdonado y 
borrado todos mis pecados y culpa. Cada vez que confieso mis pecados, tú 
eres fiel y justo para perdonar y limpiarme de todo pecado mí y maldad. 
Tu compraste mi libertad y perdonastes el pecado de la humanidad por la 
sangre del sacrificio de Jesús. 
Perdono a todos los que me hicieron guadar rencor contra ellos. Ahora yo 
permanezco en tu obra redentora. Mi desobediencia es perdonado y mis 
pecados están fuera de vista. Bendigo a los que me persiguen. Las 
maldiciones ya no sale de mi boca, y te pido que los bendiga. Ruego que 
experimenten y abrazen la riqueza de tu bondad y gracia. El Espíritu Santo 
me ayuda a ser amables, misericordiosos y perdonador, asi como 
Jesucristo perdonó todos mis pecados. Mi ofrenda de oración en la fe sana 
toda enfermedad en mi mente, cuerpo, alma y espíritu y me hace bien. 
Ahora tengo tu gozo y me das vida en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. 



Cuando no puedo Dar ni Recibir Amor

Gracias Padre por Tu Espíritu Santo. Nos pedistes amar a los demás como 
nos amamos a nosotros mismos. Pero para mí amar para poder amar a 
losdemás, tengo que conocer tu amor perfecto. Refrescame por tu Espíritu 
Santo para que pueda experimentar y conocer verdaderamente tu amor. 
Comprometo mi corazón a cumplir tus mandamientos para que pueda 
cumplir y permanecer en tu amor. Tu demostraste tu gran amor por 
nosotros al enviar a tu Hijo, Jesucristo, como propiciación por mis 
pecados. Me doy cuenta de lo mucho que me amas y ahora me someto a tu 
amor. Tu eres amor y todos los que viven en tu amor viven en ti y tú en 
ellos. Necesito tu amor para que yo pueda amar a los demás con un 
corazón puro y sincero. 
Yo habito en ti Señor por lo tanto mi amor crece mas y mas en perfección 
cada día. No tengo miedo al día de juicio, cuando tengo que enfrentarme a 
ti. Tendre la confianza de que me amo a mi mismo y a otros así como 
Jesús lo hizo aquí en la tierra. Si tengo el temor al castigo revela que no he 
experimentado plenamente tu perfecto amor. El amor perfecto no tiene 
miedo aniadido a el. Así que declaro ahora que nada me separara del amor 
de Cristo. No hay problema, peligro, persecución, pérdida o la amenaza de 
muerte que me pueda separar de tu amor. 
Al permanecer en tu amor, amare a los demás. Esto demostrará al mundo 
que yo soy tu discípulo. Cedo a la plena expresión de tu amor que vive y 
permanece en mí. Tu amor es verdadero, sincero y bueno. Me permite 
mostrar afecto y placer en honrar a los demás. A través de tu amor no hago 
mal a los demás y esto cumple con el mandato de la ley. Tengo amor que 
es paciente y amable. Tengo amor que no es envidioso, jactancioso, lleno 
de orgullo y arrogancia. El Espíritu Santo me permite caminar en la fe, la 
esperanza y el amor. Y el amor es la mayor de estas tres virtudes. 
Declaro que el amor emana de mi vida como una fragancia dulce y 
agradable delante de ti, Señor. Estoy vestido con la humildad y el amor 
que me une a ti y a otros en perfecta armonía. Tus escrituras dicen que 
cualquier persona que no ama no conoce a Dios. Tu eres amor y tu amor 
por mí me limpia del pecado. Como obedesco a la verdad, yo sé cómo 
demostrar tu amor a los demás como hermanos y hermanas. Cada creyente 
debe estar lleno de amor que viene de un corazón puro, buena conciencia y 
una fe genuina. Gracias por ayudadarme a motivar a los demás, y expresar 
el amor y las buenas obras por mi ejemplo. Amo los demás, no sólo con 



palabras, sino a través de mis intenciones y acciones. El verdadero amor 
viene de ti Señor y mientras me aferro a tu amor y lo comparto con los 
demás, las personas sabrán que yo soy tu hijo / hija. Conozco tu amor. 
Recibo tu amor. Y expreso tu amor a los demás profundamente y con todo 
mi corazón. 



Cuando tengo Baja Autoestima

Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu en justicia. Tu 
me formastes y me modelastes según tu voluntad y sabiduria. Soy 
formidable, maravillosamente echo, y he sido perdonado, purificado y 
reconciliado a ti por tu gracia. Yo soy el templo de tu Espíritu Santo y tu 
abitas en mí para siempre. Tú me has elegido para ser uno de los tuyos, 
porque fui librado de las tinieblas a tu luz admirable. Tu escrituras 
declaran que aquellos que te veneran Senior estan seguros. Tu eres un 
refugio para tus hijos e hijas y me rodeas con tu muro de protección. 
Gracias por permitirme caminar con valentia. Tu justicia me cubre y me 
mantiene a no tropesar. Los malvados huyen cuando nadie los persigue, 
pero yo no temo, porque tú eres mi ayudante. Tu declaras que estoy 
encima y no debajo. Yo soy la cabeza y no la cola y tu misericordia es mi 
escudo. 
Me tomaste de la mano derecha, mi Señor y mi Dios, y me dices no temas, 
porque tú estás conmigo. Tengo tus nuevas misericordias cada día y me 
provees con todo lo que necesito para la vida, la paz y la santidad. Soy una 
rama conectada a la vid. Tu eres la vid y yo soy la rama conectada a tu 
vida que fluye a través de mí. Formo parte de una generación escogida. 
Soy una persona especial llamado un ciudadano de tu nación santa. Yo soy 
tu embajador. Yo soy un representante en este mundo. Tengo fe, 
mansedumbre, autodominio, y el fruto del Espíritu Santo habita en mí. 
Cedo todos los días a mi herencia de tu paz, libertad y gloria. En quietud y 
confianza tu eres mi fortaleza. Tueres para mí y más de cualquier cosa que 
pueda venir contra mí. 
Gracias por la presencia interior de tu Espíritu Santo que me ayuda en 
todas mis flaquesas. Cuando rezo, Él intercede para que en mi.. No pongo 
mis habilidades por encima de su fuerza, porque yo confío en ti. Mi 
confianza se basa en el conocimiento que tu eres mi ayudante. Así que no 
tengo necesidad de vivir con miedo ante cualquier desafío a mi mente, 
cuerpo, alma y espíritu. Mi autoestima no se disminuye. Tengo victoria 
abromante en mi vida. Esa victoria es por la fe porque amo y adoro a 
Jesucristo. Cada día me acerco a ti con acción de gracias, alabanzas, 
adoraciónes, oraciones y súplicas. Puedo pedir todo lo que te guste, y sé 
que tu oyes mi voz. Gracias por tu amor, fuerza, paz y confianza. Mme 
muestra todos los días que soy tu hijo / hija y tú eres mi Dios. 



CAPÍTULO 6

EN LA LUZ

Proverbios 16:15
En la alegría del rostro del rey está la vida; Y su benevolencia es como 

nube de lluvia tardía.



Cuando Necesito Fe

Padre, fue a través de la fe que me convertí en un hijo / hija de tu reino. 
Cuando me enteré de la obra redentora de mi Señor y Salvador, con 
mucho gusto recibi a Jesucristo en mi vida. A veces, mi fe se desvanece 
cuando me desafían las preocupaciones de este mundo. Sin embargo, tu 
palabra declara que las pruebas revelarán si mi fe es genuina. Mi fe es 
probada como el fuego prueba y purifica el oro. Yo no estoy solo, porque 
mis hermanos y hermanas en el Señor, en todo el mundo son juzgados y 
sufren persecución. Este día me paro firme en contra de los retos y 
retadores y confio en tu fuerza para incrementar mi fe.
Mi fe se considera más precioso que el oro. Mi fe no vacila porque confío 
y afirmo tus promesas. A pesar de que mi fe sea tan pequeño como un 
grano de mostaza, le digo a las montañas que representan pruebas y 
tribulaciones que sea muevan a otro lugar y se movieron de mi vida. Nada 
es imposible para mí a través de la fe en las llaves de tu reino que me 
distes. Las llave es la obediencia a tu Escrituras y tener una vida de 
oracion consistente. Yo vivo por la fe en su palabra eterna y no en la 
confianza de lo que veo o experiment. Mi justicia es de ti y por la fe que 
tengo vida. Tu hablaste a existir todo lo que se ve. Por la fe, todo el 
universo se formó port u mandato. Tu me has dado el poder para ejercer la 
autoridad espiritual sobre todas las pruebas del adversario. Así que me 
mantengo firme en contra de él y yo soy fuerte en mi fe. Supero el mal en 
el mundo y puedo conseguir esta victoria por medio de la fe. Yo defiendo 
la fe que me has confiado para toda la eternidad porque soy un miembro 
de tu santa nacion. 



Cuando Necesito Confiar

Señor derramo mi corazón a ti, porque tú eres mi refugio. No me has 
dejado o abandonado. Tú eres mi fuerza y escudo, así que confío en ti con 
todo mi corazón. Cuando me ayudas mi corazón se llena de alegría. Puedo 
cantar canciones de alabanza y accion de gracia. Cada vez que te busco, te 
encuentro y cresco en el conocimiento de lo que eres. Pero tú has 
prevenido mis enemigos en alegrarse cuando estoy abrumado. Me salvé de 
la desgracia. Mi esperanza está en ti cuando derramo mis quejas en tu 
presencia. Cuando pongo mi confianza en ti Señor y hago lo que es bueno, 
vivo en seguridad y prosperidad. En todo momento, pongo mi confianza 
en ti para combatir el miedo. Tu me proteges y sálvas de la destrucción. 
Como un águila me cubres con tus plumas y me refugio bajo tus alas. Tú 
eres mi Dios y soy leal a ti. Vivo para servirte solamente. Tus fieles 
promesas mi armadura y protección. Mi confianza reside en saber que tu 
te preocupas por mí. 
Me entero de tu misericordia cada día y soy consolado por el Espíritu 
Santo. Ordena mis pasos porque confío en las sendas que has diseñado 
para mi vida. Confío en ti todo el tiempo y no dependo de mi propio 
entendimiento. Los que escuchan instrucciónes prosperarán. Sigo tus 
instrucciones y prospero en todo lo que ago. Recibo orientación y 
dirección a través de tus escrituras. Aprendo de tus caminos cuando 
medito en ti día y noche. Escucho tu consejo cuando espero en ti en 
oración. Los que confían en el Señor será alegres, pero el necio elege su 
propio camino. Así que elegí la seguridad de la sabiduría y sin temor, 
confío en ti. Me salvas cuando soy débil. Tú eres mi fortaleza y mi 
canción, y me haces vivir victoriosamente. 



Cuando Necesito Confianza

Señor Dios ansiosamente busco tu cosuelo cada día. Mis ojos ven la 
manifestación de tus promesas en mi vida. Yo soy tu hijo / hija y sé que tu 
oyes mi oración. Espero tu rescate que nunca está lejos. Cada día renuevo 
mi esperanza en tu palabra. En medio de las circunstancias tristes y 
llorosos mis labios te alaban y adoran. Tu amor es incondicional y eso me 
consuela. Has enviado el Espíritu Santo para morar en mi y Él es quien me 
ayuda y mi fuente de consuelo. Tu presencia me asegura de su amor y la 
paz, y restaura mi alma. Me siento alentado por tu palabra y lo consumo 
como mi comida. Mi mente, cuerpo, alma y espíritu se llena y se alimenta 
de tu verdad. Tus promesas me reviven y me infunden aliento en todos mis 
problemas. 
Yo vivo para alabar tu nombre y declarar tus promesas sobre mi vida con 
confianza. Disciplina a tu verdad me ayuda a seguir tu palabra de cerca. 
Yo busco y gano tu consuelo cuando lloro o estoy afligido. Siempre me 
restauras con tu consuelo como una madre consuela a su hijo. Sé que eres 
mi Dios y Señor quien sana. Tú me llevas en vías rectas me guias a la 
seguridad si mis pies se desvían de tu camino. He sido redimido por la 
gracia y tengo la confianza de que la prosperidad viene de ti. Mi fuerza 
viene de ti. Estoy seguro de que me has elegido como algo tuyo y nunca 
me abandonarás. Si yo fuera un huérfano, tu vendrías a salvarme. 
Señor tu sabes todas las cargas, problemas y el peso que tengo que cargar 
y me llenas de paciencia. La confianza en la liberación me ayuda a 
madurar de forma natural y espiritual. A la vez, sé cómo ministrar y 
animar a los demás a vivir en armonía y paz. A través de la confianza que 
tengo en ti tengo libertad, un corazón tierno y una actitud humilde. Con 
una mente me simpatizo con los demás. Y amo a los demás como 
hermanos y hermanas. Tú eres el Dios de amor y paz que siempre estás 
conmigo. Tú eres la fuente de toda misericordia, consuelo y fortaleza. 
Gracias por ayudarme a tener más confianza. Te alabo, Padre de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 



CAPÍTULO 7

EN EL LUGAR SECRETO

Salmo 91:1
EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del  

Omnipotente.



Estoy Cambiando

Señor, he mantenido mi confianza en ti y encontrado nuevas fuerzas. Es tu 
fuerza que me hace correr sin cansarme. Camino en tu justicia y no me 
rindo. Has derramado la lluvia de gracia en cada temporada de mi vida. 
Así como la tierra produce sus cultivos y los árboles del campo sus 
frutas,asi mismo estoy bendecido. Hay cambios en mis circunstancias, 
porque la adversidad han cambiado a bendición y prosperidad. Mis pies 
están en el camino de la justicia. Soy como un árbol plantado junto al río 
cuyas hojas nunca se marchitan. Yo prospero en todo lo que hago porque 
mi corazón no está cansado. 
Tu orquestas el curso de la vida, eliminando reyes y estableciendo otros 
reyes. Tu das abundante sabiduría y conocimiento a tus siervos. No me 
canso de hacer lo que es bueno porque mi debido cosecha de bendición es 
según mi diligencia. Confieso mis faltas y pecados fácilmente porque eres 
fiel y justo para perdonar y me limpies de toda maldad. Para todo hay un 
tiempo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Gracias por 
manifestar los cambios necesarios en mi vida que trae la cosecha 
abundante a mi alma y espíritu. 



Tengo la Libertad Mental y Física

Señor Dios, su camino es perfecto y todas sus promesas son verdaderas. 
Cuando vine a ti cansado y con cargas pesada me diste tu descanso y paz. 
Siempre eres escudo alrededor de mí cada vez que busco tu protección. 
Llamo tu nombre y me salvas y escapo de cualquier cautiverio. Busco tu 
conocimiento, sabiduría y entendimiento en todo. Tu eres mi Dios que 
cuida de mí para siempre. Tu luz brilla, y me muestras tu voluntad y qué 
camino debo tomar. Me guías por los mejores caminos para mi vida. Mis 
oídos están dispuestos a escuchar tu voz para dirección en el camino que 
debo seguir. Tu palabra es mi luz y mi instrucción. El Espíritu Santo es mi 
ayudante y maestro, y me alegro cuando encuentro la sabiduría. Yo confío 
en ti con todo mi corazón y no dependo de mi propio entendimiento. Es tu 
ley que me da discernimiento y entendimiento en toda las cosas. 
Tu has oído mi clamor y has contestado. Como mantengo mi confianza en 
ti nunca soy avergonzado. Todo lo que era imposible para mí, ahora sé que 
no es imposible para ti. Tu estas a mi favor, más de los que estan contra 
mí. Te doy las gracias por la victoria sobre el pecado y la muerte a través 
de la obra redentora de Jesucristo. La buena noticia de tu evangelio me 
traspaso de pobre a rico en espíritu. Mis ojos una vez ciegos ahora ven la 
verdad. La opresión se ha levantado de mi vida y cada día camino en 
obediencia a tus leyes, preceptos y mandamientos. Tu has declarado que 
ninguna arma forjada contra mí tendrá éxito. Tu has silenciado toda lengua 
que se levantaron en acusación contra mí. Y disfruto de los beneficios de 
su reivindicación. Se continúas lunchando contra los que lunchan contra 
mi y soy salvo. Tu vences a mis enemigos cuando me atacan. Incluso 
cuando atacan en una dirección, se dispersan de mí en siete direcciones, 
porque los piadosos son rescatados de tribulaciones y cae sobre los 
malvados. 
Gracias por bendecir todo lo que hago. Gracias por satisfacer todas mis 
necesidades provisionales y bendiciendome donde vivo. Tú me has librado 
de la agonía, la angustia y el dolor. Y confío en que siempre porque tú eres 
mi refugio. Tú me guardarás de la angustia y me rodeas de cantos de 
liberación. Tú eres mi aliado amoroso mi torre fuerte y mi refugio en la 
cobertura de tu seguridad. A medida que continúo a obedecerte y andar en 
tus caminos, establescame como santo ante ti. Envia la lluvia de tus 
bendiciones al los tiempos y estaciones apropiados. Bendice el trabajo de 
mis manos, así que soy un prestamista a los demás y no necesito pedir 
prestado a nadie. Mi obediencia a ti me hace la cabeza y no la cola. Estoy 



ensima y nunca debajo. Tu eres el único Dios que sirvo y no sigo, venero 
ni adorao a otros dioses, personas o cosas. Tú eres mi roca, fortaleza y 
salvador. Tú estás conmigo en todo lo que hago. Tu presencia es mi 
escudo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y mi gozo inefable y 
lleno de gloria. 



Tengo Descanso Interior y estoy Restaurado

Señor has restaurado en mi el gozo de tu salvación, y estoy dispuesto a 
obedecer en todas las cosas. Tu renovastes mis fuerzas al llegarme y 
guirarme por las sendas de justicia. Yo honro y glorifico tu nombre. 
Gracias por ayudarme, para que pueda ser una ayuda para otras personas 
que sufren. Tu restaurastes mi salud y sanastes los lugares heridos de mi 
corazón, mente, cuerpo, alma y espíritu. Puedo descansar en paz y tener un 
sueño profundo y reparador, porque tu presencia me mantiene a salvo. Yo 
camino con sabiduría y evito la asociación con los necios y los que 
comienzan conflictos. Tu das paz que sobrepasa todo entendimiento para 
mí, porque soy fiel a tus maneras. De la abundancia de tu amor en mi 
corazón perdono y amo a los demás como tu me perdonastes y me 
amastes. La bondad y la gracia se derrama de mi boca libremente para 
exhortar y fortalecer mis hermanos y hermanas. Presento mi cuerpo como 
sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Como siervo del Señor es mi culto 
racional y mi manera de adorarte. 
Tu transformastes mi vida y yo soy una persona nueva. Mis pensamientos 
cambian al aprender tus sagradas escrituras. Sé que tu voluntad para mi 
vida, es buena, agradable y perfecta. Las maneras y costumbres del mundo 
no pueden atraer o influirme, porque soy fuerte e inmovible. Me has 
investidos con paciencia y animas mi corazón a vivir en armonía con los 
demás. Esto es mi mandato como discípulo de Jesucristo. Comprometo 
todo lo que hago a ti, porque soy fiel y trabajo con entusiasmo para ti. 
Comparto la carga de los demás porque esto es la ley de Cristo. 
Cuando estaba cansado y llevaba una carga pesada, que me liberastes y me 
distes descanso. Gracias por la comodidad y la ayuda de tu Espíritu Santo. 
No me preocupo o me agito por los planes y acciones de aquellos que 
hacen el mal. Me mantengo calmado en tu presencia y esperero 
pacientemente tus instrucciones y que actúes para mi provecho. Tu 
guardas mi alma en reposo y tu bondad se derrama libremente en mi vida. 
Tengo tu tranquilidad, descanso y paz y nada me intimida o me hace tener 
miedo. Tu bandera de amor es mi cobertura y mi defensa. Llevo sólo tu 
yugp Señor, porque es fácil y ligera. Siempre encuentro descanso para mi 
alma a medida que aprendo a obedecer tu verdad. Tu palabra ilumina mis 
pasos al seguirte a ti. Te alabo y glorifico a mi Dios y Padre de mi Señor y 
Salvador Jesucristo. 
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