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Tenga presente amado (a) que deben ser 

declaraciones disciplinadas, persistentes y 

diarias en lo posible a                                                                                                               

Voz audible, 

 

Ejemplos:                                                                                               

Declarar hoy: 1-2-8-9 y 33, 

Declarar mañana: del 1 al 7-9 y 33, 

Declarar pasado mañana: 1-2-9-18-19-20 y 33, 

Son ejemplos de dirección.                                                                         

Toda Declaración o clamor deben 

Iniciar 1 y 2-9 

Y terminar 33. 

Sean más que bendecidos. 
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Declara 1 Así serán las palabras                     

Gracias: Espíritu Santo y Fuego de Jehová 

Dios.Gracias: Hijo de Jehová Dios: Jesús de 

Nazaret. Gracias: Jehová Abba Padre.                                                                                    

Deseamos con todas nuestras fuerzas que 

tengan un Feliz día.               Y                                                                                                

Sean gratos los dichos de nuestras bocas y la 

meditación de nuestros corazones delante de 

Ti; Oh Jehová, roca nuestra, y redentor 

nuestro. Gracia y Paz a vosotros, del que es y 

que era y que ha de venir, y de los siete 

espíritus que están delante de su trono, y de 

Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los 

muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. 

Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 

pecados con Su Sangre, y nos hizo reyes y 

sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria 

e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

Bendito Sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

según nos escogió en él antes de la fundación 

del mundo, para que fuésemos santos(as) y sin 
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mancha delante de él. Amén.                                                                                                                                                                                          

Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Jehová es tu Santo Nombre, no hay Dios como 

Tú, ni arriba en los cielos ni en la tierra, que 

guardas el pacto y la misericordia a tus 

siervos(as) de corazón, con todo, atiende la 

oración de tus siervos(as) y nuestro clamor.                                                                                             

Oh Jehová; Dios nuestro, oye, desde los cielos, 

desde el Lugar de tu morada, oye el clamor y 

la oración que tus siervos(as) hacen hoy 

Delante de ti.                                                                                                           

Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, te 

rogamos que estén abiertos tus ojos, y atentos 

tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová 

Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo; 

Tú y el arca de Tu poder; Oh Jehová Dios, 

sean vestidos de Salvación tus sacerdotes, y 

tus santos se regocijen en tu bondad.                                                                                                        

Jehová Dios, no rechaces a tus ungidos(as), 

acuérdate de tus misericordias para con David 

tu siervo.                                                                                         

Te lo pedimos. Pues, así dice tu Santa 

Promesa, está escrita: Oye:                                                                                                                      

Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis 
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oídos, a la oración en este lugar, porque ahora 

he elegido y santificado esta casa, para que 

esté en ella mi Nombre para siempre, y mis 

ojos y mi corazón estarán ahí para siempre.                                                                                            

Amén. Muchas gracias; Padre. Aleluya.                                                                                                                                 

Si alguno tiene oídos, para oír, oiga. Antes 

bien, como está escrito: Porque como 

desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y 

no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la 

hace germinar y producir, y da semilla al 

que siembra, y pan al que come, así será 

nuestra palabra que sale de nuestras bocas; 

no volverá a nosotros vacía, sino que hará lo  

que nosotros queremos, y será prosperada 

en aquello para que la enviamos. Amén.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Te rogamos, oh Jehová, que te sean agradables 

los sacrificios voluntarios de nuestras bocas, y 

nos enseñes tus juicios.                                                                   

Dios, Dios mío eres Tú; De madrugada te 

buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 

anhela, En tierra seca y árida donde no hay 

aguas, 

Para ver tu poder y tu gloria, Así como te he 

mirado en el santuario.                                                                                        
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Sea como lo hemos dicho, confesamos que 

hecho está, porque ya tenemos en nuestros 

corazones, Fe en Jehová Dios, siempre sea 

notorio en nosotros. Amén.                                                                                                                                                                     

Y decimos: Sea la Luz, sea la Paz, sea la 

Misericordia, sea la Vida, sea la Unción de la 

Sangre del Cordero Santo, Sean en este siglo, 

sean en nuestro ser, sean en nuestras almas, 

sean en cada área de nuestras vidas, sean en 

nuestras casas, sean en los matrimonios, sean 

en las familias, sean en las ciudades, sean en 

las Naciones, sean en toda la Tierra, sean en 

los cielos y vientos sobre toda la Tierra.                                                                                                                                                                                                                                              

Y que el príncipe de la potestad del aire, en 

esta ciudad, en todas las Naciones y en toda la 

Tierra, el Señor lo reprenda, que opera en los 

hijos de desobediencia, el Señor los reprenda, 

ellos no estorban, no hacen restricciones, no se 

oponen, ni son tropiezo para nosotros que 

recibimos las manifestaciones de los 

beneficios de todas las bendiciones que Jehová 

Dios nos ha dado.                                                                                                                                                                                                                              

Y derribamos todos los argumentos malos y 

toda altivez, el Señor los reprenda, que se han 

levantado hasta hoy contra todo el 

Conocimiento de Jehová Dios en nuestras 

vidas y contra la prosperidad de nuestras 
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almas, llevamos cautivos todos los 

pensamientos malos, el Señor los reprenda, de 

la gente en nuestro entorno cada día, de 

nuestras mentes y de nuestros corazones, 

atados a la obediencia bajo los pies de Cristo 

Jesús. Amén.                                                                                                                                                                                                                                         

Y decimos: Nunca se aparten de ti la 

misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, 

Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás 

gracia y buena opinión Ante los ojos de Jehová 

Dios y de los hombres. Amén.                                                                                     

Invocamos a Jehová Dios, quien es digno de 

ser alabado, y seremos salvos de nuestros 

enemigos. Por la grandeza de su Poder se 
someterán a ti tus enemigos. Amén. Aleluya. 

Te amamos, oh Jehová, fortaleza nuestra. 

Jehová, roca nuestra y castillo nuestro, y 

nuestro libertador; Dios nuestro, en Ti 

confiamos; Nuestro escudo, y la fuerza de 

nuestra Salvación, nuestro alto refugio.                                                                           

He aquí ahora el día aceptable de Salvación, 

día para mostrar y manifestar las abundantes 

riquezas de su Gloria en su Bondad para con 

nosotros en Cristo Jesús. Amén.                                                                                                                     

Este es el día que hiso Jehová Dios, nos 

gozaremos y alegraremos en él, hoy saldrán a 

la luz y serán notorias las misericordias de 
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Jehová Dios, sus misericordias son nuevas 

cada mañana su fidelidad dura para siempre, 

así es. Algo bueno nos sucederá, tendremos 

buenas noticias de cerca y de lejos, vienen días 

de milagros, lo confesamos en el Nombre de 

nuestro Padre: Jehová de los Ejércitos, en el 

Nombre del Hijo: Nuestro Señor Jesucristo, y 

en el Nombre del Espíritu Santo de Jehová 

Dios. Amén.                                                                                                                                        

Oh Emanuel; Jehová Dios está con nosotros; 

Jesús está aquí; Jesús está con nosotros; Jesús, 

te bendecimos más.                                                                                 

Bendito Sea nuestro Padre Celestial; Bendito 

Sea nuestro Señor Jesús. Bendito Sea el 

Espíritu Santo de Jehová Dios. Dándote toda la 

gloria. Oh Jehová Dios nuestro y gloriándonos 

en nuestro Señor Jesucristo; ¡Esta es nuestra 

motivación!, muchas gracias Señor, nacida de 

Jehová Dios en Cristo Jesús, de amor 

inalterable en el Espíritu, nacido de corazón 

limpio, de buena conciencia y de Fe en Cristo 

Jesús, Fe no fingida.                                                                               

Te ruego, te rogamos que nos hagas prosperar.                                              

Ahora, invocamos: La Unción de la Sabiduría 

de Dios y la Presencia del espíritu de la Sangre 

del Cordero Santo, oh Sangre de Cristo, ven, 

ven, lávanos, purifícanos, imprégnanos más de 
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ti, creemos que la Sangre de nuestro Señor 

Jesucristo establece con la Sabiduría de Dios, 

ahora un canal de comunicación al Lugar 

Santísimo y al buen Tesoro de Jehová Dios, el 

Cielo, libre de estorbo, libre de restricciones, 

libre de oposición y sin tropiezo alguno, canal, 

edificado sobre nuestra santísima Fe.                                                                                                                                                                                                                                                        

Creemos: Que ahora, el Espíritu Santo de 

Jehová Dios, desciende sobre nosotros y nos 

llena como a nuestro Señor Jesucristo; Oh 

Jehová de los Ejércitos, ¡Abba, Padre! te 

rogamos, que derrames ahora sobre nosotros y 

dentro de nosotros la fuerza y el poder de tu 

Santo Espíritu y Fuego, Espíritu Santo y  

Fuego, imprégnanos más, llénanos, poséenos 

más y toma todo el control de nuestra 

voluntad, toma nuestro libre albedrio y toma 

nuestras almas. Amén.                                                                                                                                                                                                                                                                

Y ahora, Investidos de poder desde lo Alto y 

con toda la plenitud del Espíritu Santo y Fuego 

de Jehová Dios que actúa en todo nuestro ser y 

en el Nombre del Señor Jesús; Tenemos y 

tomamos toda autoridad sobre satanás, el 

Señor te reprenda, y destruimos todas sus 

malas obras que están contra la prosperidad de 

nuestras almas, contra la prosperidad de toda 

buena obra de nuestras bocas y contra la 
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prosperidad de toda buena obra de nuestras 

manos.                                                                                                                                

Oh Jehová; Dios de los ejércitos, por amor a 

tus redimidos, oh Juez de toda la tierra; Dios 

de Abraham, lejos este de ti que los justos sean 

tratados como los impíos. Te lo pedimos. 

Porque; Abogado tenemos para con el Padre, a 

Jesucristo el Justo. Amén, vuelve ahora y 

haznos justicia de nuestro adversario, el Señor 

lo reprenda, que ha venido para hurtar, matar y 

destruir, se ha levantado contra todos nosotros 

con grande ira, usando toda forma y especie de 

armas forjadas, el Señor las reprenda;                                                                                                                   

Si, ven, Señor Jesús, vuelve ahora, restáuranos 

Pronto, haz resplandecer tu rostro sobre 

nosotros, y seremos salvos.                            Y 

el Gran Yo Soy restaura lo que pasó.                                                                                                                                                                               

Damos gracias porque: Dios es Justo; Dios es 

Bueno; Dios es Grande.                                                                                                                                

Oh Jehová de los Ejércitos, ¡Abba, Padre! te 

rogamos también, que derrames ahora sobre 

nosotros Unción de fuerza y poder de espíritu 

de Gracia, de Oración, de Alabanza, de 

Adoración, de Amor, de Fe, de Gloria, de 

Humildad, de Sencillez, de Mansedumbre, de 

Eficacia, de Revelación, de Sabiduría y para 

Oír de buena gana.                                                                                                                                                                                           


