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¿TODOS USTEDES LISTOS A CONQUISTAR 
EL 2015 PARA JESÚS? 

El 2015 es su año, este es el año de mi bendición, este es 
el año de mi conquista, este es el año de mi milagro, veré la 
bendición de Dios, la disfrutaré y la extenderé en el nombre 
de Jesús.

Es nuestro deseo que esta convención llene las expectativas 
en sus vidas, lo más importante para un convencionista es que 

el Señor le va a dar la va a implementar, lo que Dios tiene para 
cada uno de nosotros es tremendo; cada ministración, cada 

sus vidas y lo importante es que ustedes estén dispuestos a 
hacer lo que Dios quiere que ustedes hagan.

Génesis 1:26

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 



5

en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 

tierra”.

su imagen, la parte imagen representa o es la expresión de la 

interna de él.

La obra por excelencia de Dios es la creación del hombre, 
si le preguntáramos a un músico como Beethoven cual fue su 
obra maestra él diría pues la quinta sinfonía.

La obra maestra de algún artista por lo general está exhibida 
en los grandes museos pero, la obra maestra de Dios somos 

.

El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice:

Efesios 2:10

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviésemos en ellas”.
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expresión; otra traducción dice: “somos la obra maestra de 
Dios” y otra versión dice: “Somos el poema de Dios”, Dios se 
esmeró tanto en la creación del hombre que logró plasmar 
los dos aspectos de él, lo que es Dios lo plasmó en la parte 
interna y en la parte externa del hombre.

Todos conocemos el resultado, las consecuencias que 
vinieron por causa del pecado, y como Jesús tiene que entrar 
a restaurar todo esto para devolverlo a él y lo que Dios tuvo en 
mente con el hombre quedó plasmado en Jesús. 

En su carta a los Colosenses 1:19 el apóstol Pablo dijo: “Él 

es la imagen del Dios invisible”.

reproducirlo en Jesús y al ver a Jesús, al estudiar su palabra 

lo interesante es que nosotros por ser de Jesús tenemos el 
mismo carácter de Cristo.

Hoy me gustaría tratar algunos aspectos del propósito que 
Dios tiene con el hombre, al tener estos aspectos en cuenta 
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nos va a ayudar mucho para conquistar los desafíos que 
tenemos en este año porque este es el año de su conquista.

1.  EL HOMBRE FUE FORMADO 
 A IMAGEN DE DIOS 

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la 

tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un 

ser viviente” (Génesis 2:7).

Había un mendigo que estaba sentado en la acera de 
enfrente de un estudio de un artista, desde una ventana el pintor 
bosquejó el rostro de esa alma derrotada y desesperada, con 
algunos cambios importantes en los opacos ojos el brillo del 
soñador inspirado y luego estiró la piel del rostro del hombre 
para que tuviese la expresión de una voluntad de hierro y una 
tremenda determinación.
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Cuando terminó el retrato llamó al pobre hombre para que 
lo viera y el mendigo no se reconoció así mismo, ¿quien es? 
preguntó al artista que sonreía suavemente, luego al sospechar 
que vio algo de él en el retrato dudando un poco preguntó: 
¿soy yo, puedo ser yo? Es así como yo lo veo replicó el artista, 

“si ese es el 

hombre que usted ve en mi, ese es el hombre que seré”; note 
como unas palabras, una corta motivación lograron cambiar 
la mentalidad de una persona, ¿cómo nos vemos nosotros?.

Henry Ford dijo: 
“Piensa que puedes, piensa que no puedes en ambos 

casos tendrás razón, si tú piensas que eres un fracasado 

serás un fracasado, si tú piensas que serás una persona 

de éxito serás una persona de éxito”.

Goed dijo: 
“Tratemos a la gente como si fueran lo que deberían ser y 

les ayudares a que sean lo que son capaces de ser”.

A veces el creer en nosotros mismos es algo que nos 
cuesta ¿por qué debemos creer en nosotros mismos? Lo 
podemos lograr cuando primero creamos en Dios, si creemos 
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que Dios es ese Dios bueno que nos creó con un propósito 

determinarnos a hacerlo y conquistar aquello que pareciera 
imposible. 

He podido tratar con tantas personas alrededor del mundo 
y he visto como muchos de ellos que se sentían fracasados se 
levantaron con un nuevo ánimo y con un espíritu de conquista, 
cuantas personas tuvieron un fracaso en el matrimonio y 
piensan que todo lo perdieron pero cuando vuelven sus ojos 
a Dios el Señor le dice: “hijo no todo está perdido”.

Estaba predicando en la iglesia en Miami, al terminar 

había una dama que siempre yo la veía sonriendo, 

estaba feliz, pero cuando la miré la expresión de su 

rostro era de tristeza no tenía la misma sonrisa de 

de embarazo le dieron la noticia de que su bebé no 

varias semanas con este dolor, cuando la vi me 

acerqué y le dije, ¿qué pasó con tu rostro?, no volviste 

a sonreír, siempre tú te caracterizabas por esa sonrisa 

tan especial que tenías y le dije, ah, ya se, sacaste 
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al Espíritu Santo de tu corazón para que viniera el 

espíritu de tristeza, quiero que sepas como trabaja el 

espíritu de tristeza, es inteligente, es muy sagaz, habla 

en los momentos oportunos y sabe dar su mensaje, y 

le dije, te voy a decir como te habla, se acerca a ti, te 

pone la mano en el hombro y te señala una persona, 

¿ves a esa mujer?, embarazada, esperando feliz a su 

bebé, ella si lo va a tener y tú no, podría ser ella pero 

no, ¿qué vas a hacer sin tu bebé?, y ella dices exacto 

lo que me pasa, continuamente eso se repite en mi 

vida, y le dije si, pero quiero que sepas que el Espíritu 

Santo jamás habla así, yo conozco al Espíritu Santo 

y se que es el más grande motivador, le dije, cuando 

el enemigo te hable así dile, apártate de mi Satanás, 

porque la bendición de Dios es la que enriquece y no 

añade tristeza con ella.

¿Cuánto lucha Satanás por destruir tu imagen? Si no 
tienes empleo, Satanás te vende la idea, eres un fracasado, 
una persona no es exitosa si tiene empleo, y no es fracasada 

con mucho dinero, uno de ellos me pidió que por favor lo 
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atendiera en consejería en su casa, fui, esta casa era una 
mansión, un lujo, se veía de las casas más tremendas de la 
Florida pero apenas llegué al hogar quería salir corriendo, 
cuando me senté a atender a la pareja por una hora estuvieron 
insultándose el uno al otro, por una hora no me dejaban 
hablar una sola palabra, los dos ofendiéndose, yo ya me iba 
a levantar para irme cuando de pronto la atmósfera cambió, 
pastor, ¿que nos aconseja?, Dios mío!, un hogar así no es 

“Es 

mejor morar en el rincón del terrado de la casa que en casa 

espaciosa con mujer rencillosa”, ahí comprendí, es mejor la 
comida de legumbres donde hay amor que buey engordado 
donde hay odio.

Unas personas que podríamos decir tienen todo para ser 
felices pero se las ingenian para amargarse la vida cuantos 
hogares hay así, cuantos padres, hijo, yo te doy de todo, nada 
te falta y el hijo, jum, no me das lo que necesito, amor, yo no 
quiero regalos, no quiero juguetes, yo quiero es un papá que 
me ame, que juegue conmigo, que me ayude en mis tareas, 
que me comprenda, que me aconseje, que me enseñe la 
palabra no alguien que me tape la boca con un juguete o 
con dinero pero todo eso lo hace el enemigo porque quiere 
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deteriorar la imagen del hombre pero Jesús vino a restaurar la 
imagen de la manera correcta y si somos de Cristo tenlo por 
seguro, tendremos el mejor hogar del mundo.

2. DIOS PLANTÓ UN HUERTO DE 
 BENDICIÓN PARA TI

Génesis 2:8-9
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso 

allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer 

de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para 

comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el 

árbol de la ciencia del bien y del mal”.

Dios puso al hombre en el jardín del Edén, tenía los mejores 
frutos, no había nada que el hombre necesitara, Dios todo 
lo planeó antes de crear al hombre para que el hombre no 
tuviese falta de ningún bien.
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Cuando uno estudia la manera como Satanás atacó a Job 
¿sabe cual fue el argumento que presentó Satanás ante Dios 
para atacar a Job? a Satanás le incomodó que Job tuviese 
tanta prosperidad, que a Job le fuera bien, que tuviese una 
familia en armonía, que sus bienes aumentaban, su ganado 
aumentaba, la armonía en su familia era perfecta y esto le 
incomodó a Satanás y fue cuando se presentó ante Dios para 
atacar a Job ¿y cual fue el argumento que presentó?

Job 1:9-11
“Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job 

a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a 

su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos 

has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado 

sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo 

lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma 

cara”.

Que fue lo que quiso decir Satanás? Que Job era una 
persona interesada o codiciosa ¿Acaso teme Job a Dios de 
balde?, si Job hubiese tenido alguna motivación incorrecta 
tenlo por seguro, habría sucumbido en la prueba, Job estaba 
muy protegido porque es que nos deja entrever lo que Dios 
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quiere hacer con cada uno de sus hijos, protección, bendición 
en gran manera, por eso Satanás le dijo, “todo lo que tienes 

esta protegido, no hay manera de traspasar esto, quítale toda 

la protección y te darás cuenta que blasfemará contra ti Job 

es un hombre”.

Sabemos que hay un día de prueba, la Biblia lo llama el día 
malo y advierte a los cristianos que tengan toda la armadura 
del guerrero para poder enfrentar el día malo ¿cuál es ese día 
malo?, es un día de un accidente, el es día donde se recibe la 

son esos días que nadie quisiera vivir y es ahí donde la fe tiene 
que triunfar ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesús nos 
enseñó en la oración del Padre Nuestro a decir “Y líbranos del 

mal”.

En el año 1997 el 25 de Mayo prediqué, nos reuníamos 

en el coliseo y el sermón lo intitulé, “E Poder de la 

Bendición”. Hice algo que antes no había hecho, 

motivé a toda la iglesia a que se pusiera la armadura 

del guerrero, el yelmo de salvación, la coraza de 

justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio, 

el escudo de la fe, la espada del Espíritu y todos 
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hicimos esta oración y luego les dije, ahora hace falta 

algo orando en el Espíritu y les dije como deberían 

orar y me hinqué y empecé a gemir y a gemir y a 

gemir con sonidos indecibles y les dije, así debe ser 

la oración donde salen más gemidos que palabras.

Terminó la segunda reunión, me voy con la familia a 

celebrar el cumpleaños de mi hija Lorena y a los diez 

minutos de haber salido todo cambió dos sicarios en 

una moto alcanzaron el vehículo, me dispararon sin 

ningún motivo, y cambió el cuadro, mis hijas viendo 

vidrios y sangre por todo lado, mirando como la 

vida del papá se iba rápidamente, todos estaban 

desconcertados el día de celebración se cambió en 

día de duelo, la fe fue probada en todos, mi esposa 

me pone su mano en mi brazo y da un decreto, 

¡¡César, no te mueras!!!, mis hijas se mantuvieron 

en paz, Manuela que tenía 11 años cuando la tía la 

abrazó llorando por lo que había pasado por la noticia, 

Manuela resultó consolándola a ella, le dijo, tranquila 

tía, tranquila, cálmate tía que el Señor ha librado a mi 
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papá de tantas que de esta también la librará, era la 

fe de ellas.

Diez días en la clínica entre la vida y la muerte, pero 

luego el Señor dio la victoria; tiempo después yo le 

hice la pregunta al Señor, ¿Señor, por que no me 

protegiste ese día si me había puesto toda la armadura 

del guerrero? Tenía el yelmo de la salvación, tenía 

la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada 

del Espíritu, ¿por qué no me protegiste? Y el Señor 

me respondió, “Si no te hubiera protegido no me 

estuvieras haciendo esas preguntas” “esa oración te 

salvó la vida” porque la primera bala fue a la cabeza, 

fue la bala más fuerte que sentí, yo pensé que mi 

cabeza había explotado pero luego resultó que solo 

había rozado la base del cráneo y me dice ¿por qué 

la bala de la cabeza no te destruyó? Porque tenías 

el casco, el yelmo de acero de los guerreros y te 

protegió; ¿por qué la bala que penetró por la parte 

izquierda del cuelo y salió por el lado derecho no tocó 

ningún órgano vital no te destruyó? Porque tenías 

la malla de acero que usan los guerreros; ¿por qué 
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las balas que entraron en tu pecho no te afectaron? 

Porque tenías la coraza de justicia, ¿por qué la que iba 

para el corazón no te hizo daño? Porque pegó en el 

reloj, en la pulsera de acero que usaban los guerreros, 

¿cómo tú me dices que no te protegí?, porque de 

eso nadie se salva, nosotros vivimos el día malo pero 

también vimos que en medio del día malo Dios está 

con nosotros para guardarnos y protegernos.

Yo entendí que el huerto que Dios nos dio es nuestra familia 
y que debería sembrar semillas en ellas, semillas de fe, de 

a cada hombre, a cada mujer que trabajen fuertemente por 
su familia, ese es el huerto que Dios les ha dado, lábrenlo, 
inviertan el tiempo que más puedan, traten de invertir en ellos 

hijos a veces son más generosos con los extraños que con los 
mismos hijos, si el hijo quiere comprarse el pantalón de moda 
no le calle la boca, ah, usted solo piensa en esas bobadas!!, 
no, para ellos es la honra estar al nivel de los demás, exhibir 
el pantalón, los tenis, la camisa, uy, mi papá me lo dio, y no 
llegar, mi papá siempre quiere que me ponga lo mismo, no, 
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por favor padres trabajen por los hijos, inviertan en ellos, ese 
es el huerto, se que muchos hijos quisieran que los padres 
invirtieran en ellos.

3. DIOS LE DELEGÓ RESPONSABILIDAD 
 AL HOMBRE

“Tomo pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del 

Edén para que lo labrara y lo guardase”.

Martín Lutero tenía un amigo muy cercano a él, quien lo 
cubría continuamente a través de la oración, en una ocasión 
el hombre tuvo un sueño: se vio en un campo muy grande con 
una cosecha que ya estaba lista para ser recogida pero en 
todo ese lugar solo había una persona haciendo el trabajo, se 
angustió mucho cuando se acercó y vio quien era la persona 
que estaba recogiendo esa cosecha era su amigo Martín 
Lutero, en ese momento entendió que no podía quedarse solo 
en orar e interceder sino que debería actuar, ir a la conquista, 
salir de su lugar, ese día oró y dijo: “Señor, yo quiero salir, yo 
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quiero conquistar”. Note que muchas veces no entendemos 
que Dios nos confía pequeñas responsabilidades pero que a 
veces pensamos que ese es trabajo del pastor o del líder y no 
de los miembros.

La Biblia nos habla de una mujer, la mujer samaritana, 
esta mujer lleva una vida no muy transparente, Jesús la 
desenmascaró cuando quiso dárselas de inocente “Señor, no 

tengo marido”, le dice el Señor: “Claro cinco ya van en la lista 

y con el que vives no te has casado”, Señor, eres profeta!!!, y 
luego le dice: “yo se que ha de venir el Cristo” y le dice; “yo soy 

el que habla contigo”, cuando supo que Jesús era el Cristo 

el cántaro era lo que tenía para tomar el agua y llevarla a su 
casa, era como uno de los instrumentos más necesarios para 
ella pero esto pasó a un segundo plano, lo dejó ahí, se fue a 
la ciudad, buscó a los hombres y les dijo: oigan, cuando la 
vieron sabían quien era, y les dijo; “conocí un hombre que me 

dijo todo lo que yo era”, ¿será este el Cristo? Y les despertó la 
curiosidad, las mujeres tienen esa unción, tienen la habilidad 

se fueran a conocer a Jesús pero cuando estaban llegando el 
Señor le dice a sus discípulos: 
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Juan 4: 35-38
“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue 

la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los 

campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega 

recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que 

siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es 

verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que 

siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; 

otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores”.

El Señor les habla esto antes de que llegue toda esa gente 
y luego que ellos escuchan a Jesús, ya no creemos solamente 
por lo que tú has dicho, ahora nos damos cuenta que este es 
verdaderamente el hijo de Dios, ¿saben que? Si ustedes miran 
la ciudad de Bogotá, las ciudades de Colombia, están listos, 
los campos están listos para la ciega, le gente está esperando 
alguien que les hable de Dios para convertirse y el Señor 
dice: “No esperen si siquiera cuatro meses, el tiempo de la 

cosecha no es en cuatro meses, ahora es el tiempo”, Dios los 
ha puesto en este huerto; escuchen bien, Dios los ha puesto 
en este huerto se llama Misión Carismática Internacional para 
que lo trabajen, van a trabajarlo, van a luchar.
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Hicimos un ejercicio de misioneros por un día, lo hicimos en un 

y seis mil personas, misioneros por un día. Yo viajo por todo 
el mundo y que se conviertan cincuenta y seis mil personas 
en un día no es fácil, yo digo los campos están blancos, están 
listos para la ciega, ¿saben que necesitamos? Amigos como el 
de Martín Lutero que aunque han estado cubriendo en oración 
no quieren salir al campo, que nos ayuden a salir al campo y 
a recoger la cosecha, ¿cuantos nos vea a ayudar a recoger la 
cosecha?

Diga: 

yo iré y trabajaré 
en la obra de Dios.
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4. EL SEÑOR LES DIO 
 LA LIBERTAD DE ELEGIR

Génesis 2:16-17
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol 

del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás”.

Note, puso dos árboles, ¿cuál es el nombre de un árbol y 

conocimiento de lo bueno y de lo malo pero yo he entendido 
algo, hay un árbol que de ese fruto no podemos tomar, ¿saben 
cual es ese árbol?, se llama , es el árbol de Dios, el 
Señor dijo:

“De todos los árboles podéis comer pero de ese árbol que 

se llama diezmo no comerás, el día que de él comas morirás”, 
Dios puso ese árbol; lógico, nunca él te va a obligar a que 

quien voluntariamente cumpla con Dios.
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Estábamos en Israel, lógico, los guías, los que nos 

atendían todos judíos, había una parejita colombianos 

pero judíos y estaba compartiendo con ellos y yo 

porque le fallé al Señor en un diezmo, cuando la dama 

escuchó esto abrió los ojos y me dijo ¿usted le falló 

a Dios en un diezmo?, ¡¡No le cabía en la mente!!, 

porque ningún judío jamás falla en sus diezmos.

Nunca en las sinagogas hay reuniones especiales para 

de la iglesia, no hay que darles un discurso de motivación 

Dios, ellos saben que su vida depende de ese árbol si toman 

fruto a Dios , la bendición de Dios está. Es un compromiso.

He tratado con varios judíos y es difícil encontrar a un 

empresa rápidamente levantan empresa y tienen éxito porque 
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no toman de ese fruto, si tú tomaste de ese fruto arrepiéntete 

haga una determinación, un pacto, Señor, no tocaré nunca tus 

Vamos a pedirle perdón al Señor por haberle fallado en los 

Señor, perdóname por haber tomado del fruto 
que no debería tomar, el diezmo es tuyo y yo lo 
tomé, hoy me arrepiento y te pido Señor que no 
me castigues, que envíes tu bendición, hoy me 

las ofrendas, en las primicias, en los pactos y por 
favor Señor, todo argumento que se levantó en mi 

contra quítalo de en medio de mi y destrúyelo en la 
cruz del Calvario y dame tu bendición en el nombre 

de Jesús gracias Señor

Amén y amén.
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5. DIOS DETERMINÓ DARLE AL HOMBRE 
 AYUDA IDÓNEA

Génesis 2:18
“No es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea 

para él”.

¿Cuántos solteros hay en este lugar?, “no es bueno que el 

hombre esté solo”.

Mi hija Sara es la única solterita de las mujeres que me 
queda y me invitó esta noche a una cena para presentarme la 
persona que ella cree que es la que el Señor tiene para ella, es 
parte de la vida y cuando una persona está sola no se como 
le hace, cuando mi esposa no está cerca a mi yo no me hallo 
y siento que me hace no una parte sino como la mitad pero 
cuando esta cerca de mi, ahhh, que alivio!!.

Cuando el Señor dio la compañera, dice “ayuda idónea” 

no ayuda errónea, la mujer tiene que ser esa compañera, por 
ejemplo, hay unas palabras tan lindas en la Biblia, dice que 
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Sara llamaba a Abraham mi señor, imagínese que su mujer 
llegue y le diga, ¿a mi señor que se le ofrece?.

Un hombre llegó a pedirme consejería, ¡!pastor es 

que mi mujer me falta al respeto!! Yo quiero que 

ella me trate como Sara Trataba a Abraham, quiero 

que ella me diga, mi señor, y le dije: es muy sencillo, 

que su vida sea como la de Abraham y su mujer lo 

podrá llamar mi señor!!, lo lindo del matrimonio es 

vivir en armonía, en paz, en transparencia y por eso 

dice la Biblia: “andaban los dos desnudos y no se 

habían secretos entre ellos porque a veces la mujer 

encuentra al hombre con su Iphone y la mujer se 

acerca, ¿con quien estás hablando?, y el marido, es 

mi vida privada!! Son negocios, negocios.

No encubran nada, sean transparentes, lo mismo la mujer, 
transparente con el hombre, que no encubran nada, que 
entiendan que Dios los creó para que vivan en armonía, para 
que sean felices, para que ambos planeen y disfruten de la 
vida.
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En una conferencia que estaba dando a los matrimonios 

les dije a los hombres: ¿ustedes son transparentes y 

aman a sus mujeres? Y uno que estaba adelante dijo, 

amén y la mujer se voltea y lo mira y dice: amen...

tiroso…

6. DIOS LE CONFIÓ 
 AUTORIDAD AL HOMBRE

Génesis 2:19-20
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y 

toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo 

las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 

vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia 

y ave de los cielos y a todo ganado del campo.

Imagínense, Adán encuentra de la noche a la mañana ante 
miles de animales, unos le ladraban, otros le rumiaban, otros le 
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aullaban, y Adán dice, ¡¡Dios mío!! ¿y estos animales como se 
llaman?, y el Señor le dijo, ese no es problema mío, yo te di 

pero el nombre que Adán le puso ese fue el que quedó.

Nos encontramos frente a una cantidad increíble de días, 
365 días, Señor, ¿y como se llaman esos días? Eso no es 

cada día ese es el nombre, ¿cuántos a veces le dan un nombre 
negativo al día? Ah, que día tan difícil, ah, que día tan oscuro, 
tan nublado no dan ni ganas de salir, le puso el nombre; alguien 
le incumplió en la cita, ay!! Que día tan desesperante, le puso 
el nombre al día pero en la mañana tú vas a hacer algo, vas a 
tomar un libro que se llama “Declaraciones de Poder” lo vas a 
abrir en la página de ese día y vas a declarar como se llamará 
ese día y decrete la bendición de Dios sobre su vida.

Cuando mi hija Sara me hablo de la cena con este joven 
lo primero que yo hice fue leer la declaración y el título de la 
declaración es bien interesante, “Aceptado y amado”, esas 
declaraciones son bien proféticas por eso cuando yo quiero 
conocer la vida de alguien lo que le pregunto es la fecha de 
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su cumpleaños ahí yo leo la vida de las personas ¿por qué?, 
porque declaré el nombre de cada día, ya este día de hoy lo 
había declarado, (26 de Enero) no ayer sino hace años cuando 
escribí este libro.

La mayoría de pastores cuando vieron el resultado la 
consejería la dan basados en el libro, porque ahí muestra la 
radiografía de cada persona por eso antes de cada paso yo 
voy a las declaraciones porque les puse nombre a los días así 
como Adán le puso nombre a los animales.

Es mi deseo que este sea el mejor año de sus vidas, 
que Dios les de las más ricas bendiciones pero 

vamos a declararlo.

1. Primera confesión:

nosotros, va a poner su mano en su frente y declare:

 Señor Jesús, aplico la sangre que brotó del rostro 
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totalmente, hoy declaro que la imagen de fracaso, 
la imagen de depresión, de soledad, de angustia, de 

absorbido por la sangre de Jesús, me declaro libre, 
declaro que tengo la imagen de Jesús, la imagen y 

2. Segunda confesión: Decreto que Dios me puso en 
un lugar de bendición, decreto que Dios ha puesto 
un cerco de protección alrededor de mi vida y de 
mi familia, aplico la sangre del cordero inmolado de 
Dios sobre mi casa, sobre mis discípulos, sobre mi 
ministerio, sobre mi trabajo y decreto que somos 
protegidos por la sangre del cordero de Dios.

3. Tercera confesión: decreto que Dios me puso en un 
huerto llamado Misión Carismática Internacional para 
que lo labre, para trabajar para hacer crecer la obra 
de Dios para traer mucho fruto, fruto abundante que 
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4. Cuarta confesión: Señor, hoy tomo la decisión de 

toda maldición que haya en mi vida, todo argumento 

la sangre del cuerpo llagado de Jesús absorba esa 

argumento sea cancelado en el nombre de Jesús.

5. La quinta confesión:
a mi cónyuge, que seré respetuoso, tierno, amoroso y 
motivador con mi cónyuge.

6. Sexta confesión, autoridad: gracias Señor por la 
autoridad que tú me has dado, tendré autoridad sobre 
cada día y decretaré las bendiciones tuyas sobre mis 
días, se que cada día de este año disfrutaré de tu 
bendición en el nombre de Jesús.

Amén y amén.
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