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... de que hayas descargado esta guía. A través
de ella, voy a compartir contigo una parte muy
importante de mis tiempos de oración diarios:
los momentos en los que me agarro a las
promesas de Dios, y las confieso, las declaro
sobre mi vida y sobre la vida de mis
familiares y amigos. 

¡Oro para que esta guía te ayude a entrar en una
nueva dimensión de oración, que te permita
estar fuerte en las promesas de Dios cada día, y
que te ayude a ver Su mano obrando sobre ti!

Nunca lo olvides: 
¡Eres un Milagro!

Estoy muy contento...



AUTORIDAD: Una declaración solo puede ser
emitida por alguien que tiene autoridad. Es
porque tenemos autoridad que podemos
declarar cosas: nunca hubiésemos podido sino.
Se hace, por tanto, en base a la autoridad que
tenemos, que nos ha sido dada. Tú y yo tenemos
una doble autoridad: la autoridad como hijos de
Dios, y la autoridad de la Palabra de Dios.

Si analizamos en español el término "declarar", el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE)
nos dice que declarar es cuando alguien que tiene
autoridad "manifiesta una decisión sobre el estado o
condición de algo o alguien", y pone como ejemplos
cuando el Gobierno "declara" un estado de
excepción, o cuando un juez "declara" culpable a un
acusado.

Hay una serie de puntos muy importantes en esta
definición que creo que nos puede ayudar a
entender mejor el concepto de "declarar" cosas,
para así evitar caer en equivocaciones:

¿Qué es "Declarar"?



Como hijos de Dios, tenemos una autoridad
que nos ha sido dada por Dios. Mira el
ejemplo que pone Jesús en una de Sus
parábolas: "Es como el hombre que yéndose
lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos,
y a cada uno su obra..." (Marcos 13:34). Sí, Jesús
te ha dado autoridad, así como una misión.

De igual manera, tenemos la autoridad de la
Palabra de Dios. La Biblia concluye diciendo:
"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia..." (2 Timoteo 3:16).
Podemos usarla como una espada y como un
escudo, y declararla como hizo Jesús para
replicar al enemigo cuando le tentó en el
desierto, diciendo "Escrito está..." (Mateo 4:4)

MANIFIESTA: La esencia misma de una
declaración es hacerla conocer, es "declararla",
decirla públicamente. Eso quiere decir que es
importante que, en tus momentos de oración,
cuando declares la verdad de Dios en tu vida,
lo hagas en forma audible. No tiene que ser a
gritos, pero sí en voz alta, aunque estés a solas.
Cuando lo expresas de forma hablada, eso te
reafirma en la verdad de Dios, y además hace
que lo que acabas de decir sea conocido tanto
por el Cielo como por las tinieblas.



DECISIÓN: Tenemos la capacidad de decidir qué
queremos hacer, y cómo vamos a hacerlo. Dios
nos ha dado un libertad auténtica, y se
manifiesta precisamente en las decisiones que
tomamos en el día a día. Puedes tener toda la
autoridad del mundo, pero si no decides
usarla, nada ocurrirá: malgastarás tu tiempo
viviendo como un esclavo, aunque tengas la
autoridad de vivir como un rey. Es por eso que
nuestra decisión es clave en este proceso, y es
por eso que te quiero animar a que tomes la
decisión de declarar la Verdad de Dios sobre
tu vida, en vez de quedarte en la inactividad.

REPERCUSIÓN: De la misma manera que la
declaración de alguien con autoridad en la tierra
tiene un impacto, y sus directrices son
obedecidas, cuando nosotros declaramos algo
que es según el corazón de Dios y lo hacemos
con fe, podemos estar seguros de que está
teniendo una repercusión a nivel espiritual, y
que veremos las consecuencias en lo natural
también en el tiempo perfecto del Señor.
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que veremos las consecuencias en lo natural
también en el tiempo perfecto del Señor.



lista de Declaraciones
La Lista de Declaraciones es una herramienta muy
efectiva para impulsar tu vida cristiana, y te
recomiendo que crees una y que empieces a usarla
cuanto antes. 

Aquí te dejo un primer vídeo en el que te explico
más sobre la Lista de Declaraciones. ¡Míralo! Estoy
seguro de que te ayudará a tener una visión mas
amplia sobre este tema ;)

Ver el Vídeo

https://youtu.be/Q2ohfHP70jU
https://youtu.be/Q2ohfHP70jU
https://youtu.be/Q2ohfHP70jU


Mi Lista
Creo que la mejor forma de que puedas captar la idea de
lo que es una Lista de Declaraciones es que yo te
enseñe, no solo mi lista, sino que vaya contigo a
través de ella, explicándote detalles, y viviendo juntos lo
que es para mí ese tiempo en la Presencia del Señor. 

Es por ello que he preparado este vídeo de 30
minutos, en el que podrás ver cómo desgrano todas mis
Declaraciones, y cómo las hago. ¡Este es el núcleo de
esta guía, lo que te permitirá entender el concepto y
aplicarlo adecuadamente! Por favor, no te saltes este
vídeo, ¡te aseguro que no te arrepentirás de verlo! ;)

Ver el Vídeo

https://youtu.be/5kiBJRi1dfg
https://youtu.be/5kiBJRi1dfg
https://youtu.be/5kiBJRi1dfg


Deja el bloque de Declaraciones para el final del
Tiempo de Oración
Ten este tiempo de Declaraciones cada día
Ve construyendo la Lista poco a poco, y cambiándola
según sea necesario
Solo pon en ella motivos de oración que son
realmente claves, que nos importan y que nos
motivan
Disfruta cada uno de esos motivos de oración
cuando los digas en voz alta
No hace falta que pases demasiado tiempo en cada
uno de ellos, sobre todo si tu lista es larga. Pero si
sientes el orar un día más por uno de esos puntos,
¡sigue la guía del Espíritu!
No hace falta tenerlos ordenados de una manera
especial, es mejor que sea algo natural, siguiendo
incluso el orden en el que primeramente los creaste
(Siéntete libre para agrupar algunas Declaraciones si
así lo deseas por categorías, pero lo que quiero decir es
que es mejor que no trates de ser super-organizado/a
en la lista, puede crear una sensación de estructura, de
lejanía... Tu lista tiene que ser algo muy cercano y
personal =)

Puntos Importantes



1 - Empieza a escribir tus motivos de oración
principales
El primer punto es que empieces a hacer una lista con
tus motivos de oración principales, aquellos que están en
tu corazón de una manera más continua. Puede ser
motivos de salud, de protección para tus hijos, de
provisión económica, por tu matrimonio... Te animo a
que ahora mismo inviertas unos 10-15 minutos en
oración para identificar y escribir todos esos motivos de
oración que son más importantes para ti. Puedes
escribirlos si quieres aquí mismo, si es más fácil para ti, o
en alguna App de listas o notas (Notas, Evernote, Trello,
Todoist...) 

A la hora de construir tu lista de Declaraciones, hay una
serie de pasos que te pueden ser muy útiles. Voy a
intentar guiarte en el proceso, para que puedas hacerlo
de una manera sencilla.

Construye Tu Lista







Inspírate en mi propia lista, y copia algunas de
mis Declaraciones. Eso te ayudará a tener
ejemplos que luego podrás modificar y adaptar. Te
ayudará también a captar el "ritmo" de este tipo
de oraciones.

2 - Filtra la lista
Perfecto, ¡acabas de hacer un primer borrador de tu
Lista de Declaraciones! Ahora es importante repases
esa lista, y que veas si, en efecto, todos los puntos que
has puesto ahí realmente tocan tu corazón, o no. A
veces cuando nos ponemos a apuntar motivos de
oración, ponemos todo lo que nos pasa por la mente,
pero es importante que tu Lista de Declaraciones
contenga solo aquellas oraciones que son más
importantes, más clave para ti en este momento de tu
vida. Quita de la lista todos aquellos puntos que no
son realmente clave, y deja solo aquellos que más te
toquen, que más tengan que ver con lo que es
realmente clave para ti en este momento de tu vida
(puedes hacerlo en la lista misma que creaste en el punto
anterior ;) 

3 - Transforma tus pedidos en Declaraciones
Este es el último paso, y es a la vez el más profundo y
enriquecedor del proceso de creación de la Lista de
Declaraciones: se trata de convertir cada motivo de
oración en una Declaración basada en las promesas
de Dios. Aquí tienes unos consejos prácticos :



Empieza a escribir tus motivos de oración en forma de
Declaraciones. No debes pensar mucho, solo está atento
al Señor, escoge el primer punto de tu lista, y empieza a
escribir lo que te venga. Si te sientes bloqueado/a, puede
serte útil hacerte estas preguntas en el proceso. Por
ejemplo, imagina que tu primer tema de oración es "Por
mis hijos, para que conozcan a Jesús". Podrías preguntarte

¿Cuál es su realidad actual? Piensa en lo que está
ocurriendo ahora en sus vidas, por lo que están
pasando. "Los dos son adolescentes, se juntan con malas
compañías en su instituto. Están constantemente en su
teléfono, no hablan conmigo casi...". 
¿Qué es lo que más anhelo? Ora al Señor para que Su
Espíritu te revele las cosas más importantes que
deberías incluir en tu Lista de Declaraciones en
relación a este tema. Por ejemplo, "Quiero que
conozcan a Jesús", "vida nueva", "amor renovado en la
familia", "un rumbo claro para sus vidas", "que sirvan a
Dios en la iglesia"...
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué promesas de la Biblia
conoces que estén relacionadas con este tema? Piensa
en los pasajes que te vengan, como "Cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo tú y tú casa". Puedes, de hecho,
usar una aplicación de la Biblia para buscar  los
versículos con una palabra clave, por ejemplo "hijos".
Ahí podrás descubrir nuevas promesas de la Biblia,
que te fortalezcan en la fe y te ayuden a crear
Declaraciones para este punto. 

a.

b.

c.



"Declaro la bendición de Dios sobre la vida de mis hijos.
Creo de todo corazón que sus vidas van a ser
transformadas por el Señor, y que juntos vamos a servir
a Dios, como dice el pasaje "Yo y mi casa serviremos al
Señor". Rompo las obras de las tinieblas en sus vidas, y
Señor, te pido por sabiduría para saber qué hacer, qué
decir, para que mis palabras y mis actitudes sean un
instrumento en tus manos para deshacer las fortalezas
de mentira en sus mentes. Ayúdame a darme cuenta de
errores que esté cometiendo, y dame nuevas ideas y
revelación para saber qué pasos quieres que dé. Declaro
que sus corazones son tocados por Ti, y que van a tener
un encuentro contigo, Jesús, que va a transformar sus
vidas para siempre. ¡Te doy gracias por ello, Señor! ¡Que
Tu Nombre sea levantado en nuestras vidas, y en nuestra
familia! Nueva vida y bendición sobre sus vidas, en el
Nombre de Jesús".

Una vez hayas pensado durante unos segundos en
oración en estos puntos, puedes empezar a escribir una
primera Declaración. Podrías decir algo como:

Seguramente la primera versión será más corta, pero
cuanto más tiempo pases en una Declaración, más
podrás ampliarla, arreglarla y pulirla, hasta que refleje
enteramente lo que hay en tu corazón, así como las
promesas de Dios ;) ¡Así es como se construyen
Declaraciones poderosas! =)



Lo más importante es que vayas creando tu propia lista,
y que lo vayas haciendo como hemos visto antes, de
manera progresiva y profunda. 

De todas formas, es bueno tener inspiración, y es por
eso que quiero ponerte a continuación una serie de
áreas y de oraciones que pueden serte útiles. No dudes
en copiar y adaptar aquellas Declaraciones que te
llamen la atención, para asó añadirlas a tu lista personal
;)

Dios me ama con  amor eterno. Su amor por mí no
tiene límites, sino que me lleva más allá de lo que podía
imaginar. Por toda la eternidad experimentaré siempre
este amor
Dios me llena de Su amor increíble hacia los demás. En
Su Nombre, puedo amar a los demás como a mí mismo,
y ser una luz para sus vidas
Dios es bueno, y no hay ninguna situación que pueda
ocurrir en mi vida que pueda hacerme cambiar de
opinión. Rechazo las mentiras que el enemigo quiere
lanza en mi mente, y decido agarrarme de todo corazón
a Dios por la fe.
Tengo acceso continuo ante la Presencia de Dios, y cada
vez voy a entrar más y más en ella, y a estar más cerca
de Dios durante el día.

RELACIÓN CON DIOS

Temas para la Lista



Soy una luz en este mundo, y las tinieblas no pueden
resistir el poder de Dios en mi vida, ni la Palabra de
Verdad manifestada en las Escrituras
No soy quien el mundo dice que soy: soy un hijo de
Dios, y voy a caminar cada día en santidad y en pureza.
Y si en algún momento me desvío en algo, Señor,
ayúdame a estar atento a Ti, para que pueda ver mi
error y corregirlo inmediatamente.
Declaro el gozo de Dios sobre mi vida. Me levanto cada
día con fuerzas renovadas, y escojo no poner mis ojos
en mis problemas, sino en Dios, y en las soluciones que
Él ya tienes preparadas.
Gracias, Señor, porque no soy ya quien solía ser, sino
que mi vida ha sido transformada por Ti, y puedo ver
cada día cómo soy cada vez más parecido a Ti, cómo
estoy poco a poco creciendo "hasta la estatura de la
plenitud de Cristo".

Creo que Dios va a hacer cosas increíbles en mi vida, y
que "cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al
corazón del hombre" son las que ha preparado para mí.
Te doy gracias, Señor, por abrir mis ojos, y por
permitirme profundizar cada día más en mi relación
contigo, así como ser cada vez más consciente de Tu
Presencia.
¡Gracias por todo lo que has preparado para que sea
hecho a través de mí! Declaro sueños, visiones, y
encuentros contigo que me lleven a estar cada vez más
y más cerca de Ti, y que me lleven a arder en Tu fuego,
en Tu pasión, para hacer todo lo que me llames a hacer,
y que muchos sean tocados por Ti.

IDENTIDAD

FE



Jesús ha llevado mis enfermedades en la cruz, y ha
pagado el precio para que, por Sus llagas, pueda ser
sanado. Por lo que rechazo toda enfermedad de mi
vida, en el Nombre de Jesús.
Declaro la sanidad de mi cuerpo, porque ninguna
enfermedad tiene el derecho de instalarse en mi
cuerpo. Por las llagas de Jesús he sido sanado, y me
agarro a esta promesa de Dios, y te doy gracias por ello,
Señor. Rechazo la enfermedad de mi vida, y Señor,
dame sabiduría para discernir si hay áreas o cosas que
debo cambiar para no dar así ninguna ventaja a las
tinieblas en mi vida.
Deshago las mentiras y los miedos que vienen a mi
mente en relación a la enfermedad. Te doy gracias
porque mi vida está en Tus manos, Señor, y deshago
todas las mentiras en mi mente en relación a la
enfermedad, en el Nombre de Jesús.

Dios me ha bendecido con todo tipo de bendiciones, y
me sorprende cada día más con Sus regalos y Sus
misericordias para con mi vida.
Dios hace que prospere en todas las áreas de mi vida,
así como mi alma prospera en Él. Creo que voy a
avanzar en todo lo que Él me llama a hacer, y que voy a
tener una situación económica cada vez más estable,
para poder servirle más profundamente y sin
distracciones.
Declaro multiplicación en mi vida, así como nuevas
ideas sobre mi vida, la inspiración de Dios para cada
una de mis responsabilidades, para poder así ser
extremadamente eficiente con mi tiempo, con mis
energías, y poder crear un impacto en mi trabajo y en
las diferentes tareas que emprenda.

SANIDAD

BENDICIÓN y PROSPERIDAD



Deshago todas las obras de las tinieblas contra mí y
contra mi casa. El enemigo no tiene ninguna autoridad
contra nosotros, porque nuestra vida le pertenece a
Jesús. Rechazo todas sus mentiras, y confieso que Jesús
nos guarda, y que el enemigo no nos toca (1 Juan 5:18)
Nuestra vida y nuestras posesiones están cubiertas por
la Presencia de Dios. Jesús ha derramado Su sangre por
nosotros, y Él nos cubre para que el enemigo no nos
toque. Y si el enemigo aún así intenta robar, matar y
destruir, estaré atento para deshacer toda las armas
forjadas contra mí, y ver la victoria de Dios sobre mi
vida.
Rompo todos los planes de las tinieblas contra mí, y
declaro la victoria de Dios sobre mi vida, porque en Él
soy más que vencedor.

Toda mi casa y todos mis familiares va a conocer a Dios.
Dame sabiduría, Señor, para saber qué debo decir y
cómo debo decirlo, qué iniciativas debo tomar, qué
pasos tengo que dar, para que puedas hablarles a su
corazón a través de mí y que puedan darse cuenta de
que te necesitan.
Mi padre / madre / hermano / suegra /vecino... va a ser
tocado por Dios, y toda las mentiras que hay en su
mente que le separan de Dios van a ser totalmente
rotas, en el Nombre de Jesús. Declaro luz y bendición
sobre su vida, para que sus ojos sean abiertos, y para
que pueda darte Su vida, Señor.
Voy a crear un impacto en mi entorno. Declaro que el
Reino de Dios viene conmigo, allí donde pongo la planta
de mis pies. ¡Ayúdame Señor para brillar con Tu Luz, y
para que Tu Reino se manifieste a mi alrededor!

PROTECCIÓN, DIFICULTADES, TINIEBLAS

SALVACIÓN



Creo de todo corazón que Dios a tocar a multitudes de
personas a través de mí con Su amor y con Su
Presencia. Dios tiene planes preciosos para mi vida, y
voy a verlo cómo se manifiestan en mi día a día.
Declaro un mayor enfoque en mi vida cada vez, para
que pueda así centrarme claramente en lo que tengo
que hacer en cada momento, sin distracciones, y
aprovechando al máximo el tiempo tan precioso que
me das

PROPÓSITO



Espero que esta guía haya sido de mucha bendición
para tu vida, y que estos tiempos de Declaraciones,
dentro de tus momentos de oración, creen un impacto
enorme en tu vida. 

¿Podrías indicarme qué tal te ha parecido esta Guía?
Tengo mucho interés en conocer qué aspectos te han
sido más útiles, y si echas cosas en falta, ya que deseo
producir materiales que sean tremendamente eficaces,
y de mucha ayuda para ti. Por favor, ¿podrías hacer esta
rápida encuesta para dejarme saber tu opinión? 

Mil gracias por adelantado, y recuerda, nos seguimos
viendo cada día en Un Milagro Cada Día. Nunca lo
olvides: ¡Eres un Milagro!

Conclusión

Hacer la Encuesta

https://jesus-net.typeform.com/to/o88f4gR1
https://jesus-net.typeform.com/to/o88f4gR1
https://jesus-net.typeform.com/to/o88f4gR1
https://jesus-net.typeform.com/to/o88f4gR1
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