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CONQUISTA 

5 Coronas Hacia Tu Destino 



DEDICATORIA 

Quisiera dedicar este libro, primeramente y 

fundamentalmente a Dios, quien no solo es inspiración, sino 

también, motor y sustentador de toda mi vida. 

A mi Familia, mi esposa Joselinne, quien me impulsó, 

ayudó y fortaleció durante todo el proceso; y a mis hijos, mi 

bella Zoeh y mi fuerte Otoniel que, sin duda, dan dinamismo 

a mi vida. 

A mis padres Julio y Betty, quienes son padres 

naturales y espirituales, a quienes amo y respeto mucho. 

Y a todo aquel que lea este libro buscando acercarse al 

cumplimiento de sus promesas, que haya en ti un hambre 

insaciable por estar cada vez más cerca de Dios. 
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PRÓLOGO 

Ante todo, debo dar gracias a Dios, por cuanto en estos 

tiempos, pareciera ser que su gran e inconmensurable amor e 

infinita bondad se expresa con tanta intensidad y a la vez con 

profunda insistencia trayendo revelación viva, oportuna y 

clara para enfrentar con plena convicción y con armas eficaces 

cada batalla que nos toca a diario enfrentar en nuestro 

temporal paso por la vida. 

Sí, ese pequeño espacio de tiempo, trazado por una 

línea invisible de la existencia humana construida en base a 

pequeños y a veces diminutos momentos, muchos de ellos tan 

pequeños que, a pesar de ello han marcado nuestro paso por 

este transitar, algunos tan determinantes que hubiera deseado 

prolongar para siempre en el tiempo, otros que quisiera ni 

recordarlos que más de alguna lágrima de impotencia nos han 

arrancado del corazón, sin embargo, están. Otros sólo me 

quitaron valioso tiempo, en fin, no puedo desconocer que he 

tenido grandes momentos, fragmentos sorprendentes y 
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extraordinarios en mi vida, que han dejado huellas 

imborrables que hasta hoy se mantienen intactas, aun a pesar 

del paso del tiempo. 

He leído el presente manuscrito Conquista; 5 Coronas 

Hacia Tu Destino, y debo decirles que ha tocado una verdad 

fundamental y un área de la vida de profunda preocupación, 

teniendo conciencia que el incansable enemigo está empeñado 

en detener tu andar hacia el propósito sublime trazado por el 

Eterno. 

Créanme que, en el tiempo de hoy, habiéndose 

acrecentado el pecado y aumentado la maldad, es imperativo 

reconocer que la fortaleza y poder del cuerpo de Cristo, no es 

resultado de la mera casualidad, sino obra única y exclusiva 

de la manifestación del Espíritu Santo y es Él quien ha ungido 

a sus siervos fieles y con un corazón dispuesto para llevar a 

cabo sus propósitos al abrir las puertas de la revelación bíblica 

hacia la conquista de todo lo que Dios nos ha declarado. 

En esto, querido Pablo me honras como padre, al estar 

atento para recibir y transmitir las estrategias que El Sublime 
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y Eterno despliega para el avance y caminar de su pueblo en 

tiempos de crisis. Te bendigo hijo. 

Hacia tiempo que era necesario contar con un manual 

que combinara los hechos históricos de las Sagradas 

Escrituras con la realidad espiritual que nos ha tocado vivir, y 

en tal sentido, este libro nos entrega con plena claridad, las 

acciones que cada uno debe tomar para hacerse de la victoria, 

enarbolando la bandera de Jehová de los Ejércitos y 

clavándola con un estruendoso grito de victoria en cada 

territorio que nos toca conquistar. 

Es aquí, donde quiero estacionarme por un momento, 

después de tanto andar, porque quiero abrirte la puerta para 

impulsarte a caminar a través de las líneas de este libro que 

trae consigo una poderosa y apasionante revelación mediante 

la historia en contexto, la revelación de estrategias, la 

profundidad y determinante herramienta con la cual puedes 

pelear tus batallas, por más grandes o pequeñas que estas sean, 

sin importar el tamaño de tu oponente, aquí esta develada la 

estrategia que te permite enfrentar tus enemigos, que a veces 

son variados pero siempre traicioneros, la carta de navegación 
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que te permitirá enfrentar las muchas tormentas y los vientos 

contrarios que no sabes de donde vienen y en qué momento te 

atacará, la brújula que te indicará el norte que debes seguir 

para no perder el trazado por donde transitar y el faro que 

alumbrará tu navegar hacia el puerto que el omnipotente Dios 

ha determinado para ti. 

Les insto y animo con todo mi corazón, a que este 

material debe ser leído, estudiado con profunda dedicación y 

oración, analizando cada detalle y oído atento a las 

instrucciones de Dios, pues entrega herramientas poderosas y 

determinantes para que el cuerpo de Cristo, se cubra y ejecute 

su asignación de influencia y gobierno en la hora que nos toca 

vivir y en el escenario en el cual Dios te estableció. 

Pr. Julio Bahamonde 

Fundador MJRey 

Doctor en Teología 
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