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NACI PARA TRIUNFAR  !!
Introducción 

Aquí están los secretos de cómo incursionar en una 
vida de paz,  firmeza  y  poder.  Todo está preparado para 
ti, de tal manera que cada confesión ministre, en forma 
sobrenatural, a favor de tu vida.


Cada confesión de fe será como un escalón de la 
escalera que el eterno creador preparó de antemano para 
ti.  El dolor, la angustia, y la desesperación que tú has 
vivido, las crisis familiares, las batallas económicas  y las 
enfermedades, serán derrotadas, cuando practiques las 
declaraciones de fe escritas en este libro “Nací Para 
Triunfar,  Mi Transformación En 72 Horas”.   


Vamos A Seguir El Orden De Esta Guía Divina:                                  

1. Nunca saldrás de tu casa, sin la declaración de 
“AMANECE UN NUEVO DÍA,” porque ésta determinará 
que todo lo que emprendas durante el día será de 
éxito.


2. Nunca te acostarás, sin repetir la oración del “DULCE 
REPOSO,” y los textos de protección y conexión divina.  
Los decretos  harán que  su sueño sea grato.


3. No dejarás de declarar las sendas de “JUSTICIAS DE 
DIOS,” porque éstas harán que controles toda 
situación, sea la que sea.


4. Nunca dejarás de declarar la Palabra de fe a la hora 
del mediodía, “HOY, MI DÍA ES PERFECTO,” porque ésta 
hará que cultives todo lo que está escrito en el libro 
de Dios para ti.
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NACI PARA TRIUNFAR  !!
5. Nunca dejarás de declarar las palabras de 

“PLATAFORMA SEGURA,” a las tres de la tarde, porque 
ésta te librará del temor, y traerá una palabra sabia, 
que resolverá todo asunto.


6. Nunca dejarás de declarar las palabras de “FIRMEZA EN 
EL CAMINO,” a las seis de la tarde, porque éstas te 
harán fuerte, y asegurarán todo lo que Dios siempre 
tiene para ti.


7. Nunca dejarás de activar las palabras, semillas  de 
fortaleza, de “CREO Y PERSEVERO EN DIOS,” porque así 
ayudarás a las personas que tú amas, y verán en ti la 
luz de Dios.


8. Antes de acostarte harás la oración que activa el 
descanso del “DULCE REPOSO,” y al levantarte, al día 
siguiente, seguirás con la cadena de oraciones de fe, 
“NACÍ PARA TRIUNFAR.”


“Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares 
de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, 
entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás 
fuerte, y nada temerás;   y olvidarás tu miseria, o te 
acordarás de ella como de aguas que pasaron.  La vida te 
será más clara que el mediodía; aunque oscureciere, será 
como la mañana. Tendrás confianza, porque hay 
esperanza; mirarás alrededor, y dormirás seguro. Te 
acostarás, y no habrá quien te espante; y muchos 
suplicarán tu favor.  Pero los ojos de los malos se 
consumirán, y no tendrán refugio; y su esperanza será dar 
su último suspiro.”   

Job 11:14-20 
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MI PRIMERA NOCHE 

“Entrando En Mi Dulce Reposo” !
"Hijo mío,  no se aparten estas cosas de tus ojos; 

guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma  y 
gracia para tu cuello.   Entonces andarás por tu camino 
confiadamente, y tu pie no tropezará.  Cuando te 
acuestes,  no tendrás temor, sino que te acostarás y tu 
sueño será grato.  No tendrás temor de  pavor repentino, 
ni de la ruina de los impíos, cuando viniere, porque 
Jehová será tu confianza; y él preservará tu pie de quedar 
preso.”  

Proverbios 3: 21-26 !
!

Por La Muerte De Cristo En La Cruz Soy  Una Nueva 
Persona  !

 	 “Despreciado y desechado entre los hombres, 
varón de dolores, experimentado en quebranto;  y como 
que escondimos de él el rostro; fue menospreciado,  y no 
lo es t imamos. C ier tamente l levó é l nuest ras 
enfermedades,  y sufrió nuestros dolores;  y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él.”  


Isaías 53:3-5 
!
!
!
!
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Oración Para El Descanso 

Esta es mi guía de oración antes de dormir: 
Por Jesucristo soy salvo y libre del mal. 

Dios todopoderoso, hoy tomé la determinación de 
seguirte para siempre, porque quiero un cambio total en 
mi vida.  Esta invocación la hago en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo.  Por eso te bendigo Padre eterno; te 
doy gracias por el precioso regalo de la salvación, y por 
la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del 
Calvario.  Ya mi alma no irá al infierno, ni viviré con 
temores.  Hoy para mí todo tiene un nuevo comienzo.   
Padre bueno,  te doy gracias por haberme salvado, y 
liberado mi alma de la condenación perpetua.  


Declaro, con todo mi corazón, que Jesucristo es mi 
Salvador.  Señor Jesús, los clavos de tus manos me dan 
la prosperidad.  Los clavos en tus pies producen en mí la 
libertad para avanzar y poseer todo lo que tú tienes para 
mí.  La lanza en tu costado me libra del dolor.  La corona 
de espinas me trajo libertad financiera.  Por tus heridas 
en la espalda he sido sanado; y por tu resurrección mis 
sueños resucitan.  Por todo esto te doy gracias, Padre 
eterno.   Gracias por el don de la salvación.  Sé que soy 
una nueva vida, y Nací Para Triunfar.  


La maldad, el tormento, el pecado, el afán y la 
ansiedad, no son  parte de mi vida; nunca más viviré 
triste o con dolor.  Soy una nueva criatura, gracias a tu 
amor, Padre bueno.  Hoy soy salvo y libre de toda 
maldición.  En Cristo hoy tengo la seguridad de que  Nací 
Para Triunfar. 


Hoy todo comienza nuevo para mí.  Veré milagros 
sorprendentes en mí, y en toda mi familia.  Todo mi 
ambiente es transformado por tu amor.  Sé que el dulce 
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Espíritu Santo me acompaña.  Soy una nueva vida, y he  
Nacido Para Triunfar.  


Nunca jamás volveré al pecado, al mundo, ni al mal.  
Soy una nueva persona en Cristo Jesús; todas las cosas 
viejas pasaron.  Ahora encamino mi vida en los nuevos 
pasos que tú me brindas con amor.  


Con esta oración tú descansarás en forma especial y 
bajo la bendición de Dios.  Puedes dormir en paz.


Ahora cuando mi cuerpo físico tiene que descansar:  

Declaro: 
1. Hoy descansaré con la compañía de los ángeles de 

Dios, y mi sueño será grato.

2. Todas mis emociones están sujetas al descanso; 

por lo tanto,  declaro que, por Jesucristo, mi sueño 
será grato.


3. No temeré al terror de la noche, porque soy templo 
del  Espíritu Santo, y eso me garantiza protección 
total.  Sé que mi sueño será grato.


4. Dios tiene todo el control de mi vida y la de mi 
familia; el mal no tiene poder sobre mí.  Dormiré 
bajo el abrigo del Altísimo.  Yo sé que mi sueño 
será grato.


5. Descansaré sin temor, porque en Dios está toda mi 
confianza.  A él le entrego cada detalle y situación.  
Yo sé que mi sueño será grato.


6. Mi habitación está totalmente protegida por Dios.  
Sé que sus ángeles están conmigo; por eso  mi 
sueño será grato.
!

MI LECTURA MILAGROSA ANTES DEL DESCANSO: 
Repite estos textos sagrados, tres veces, antes de 

acostarte: 
!
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• “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera;  porque en ti ha 
confiado. Confiad en Jehová perpetuamente,  
porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los 
siglos.”   Isaías 26:3-4 

• “Jehová es mi pastor;  nada me faltará. En lugares 
de delicados pastos me hará descansar;   junto a 
aguas de reposo me pastoreará.  Confortará mi 
alma;   me guiará por sendas de justicia por amor 
de su nombre.”  

Salmo 23:1-3 
• “En paz me acostaré,  y asimismo dormiré; porque 

sólo tú,  Jehová, me haces vivir confiado.”   Salmo 
4:8 

Creo tu palabra con todo mi corazón, porque sé que 
Nací Para Triunfar.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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NACI PARA TRIUNFAR  !!!!
Mi primer día !

“Amanece Un Nuevo Día” 
!

Hoy Caminaré  En Victoria. Hoy Bebo De La Fuente 
De Agua Que Da Vida  Eterna Y Fortaleza. !
     “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de 
esta agua,  volverá a tener sed; mas el que bebiere del 
agua que yo le daré,  no tendrá sed jamás;  sino que el 
agua que yo le daré será en él una fuente de agua que 
salte para vida eterna.”  

San Juan 4:14
!
Decreto 1: 

Los Días De Angustia Se Terminaron.  Es El Tiempo 
De Comer Del Bien De Dios Para Mi Vida. !

 “Porque he aquí ha pasado el invierno,  se ha mudado,  
la lluvia se fue; se han mostrado las flores en la tierra; el 
tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha 
oído la voz de la tórtola.”   Cantar de los Cantares 
2:11-12 !
Decreto 2:	 	  

Este Día Será Difícil Para Los Incrédulos, Pero Para 
Mí Será Día De Luz Y Esperanza.	  !

“Levántate,  resplandece;  porque ha venido tu luz,  y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que 
tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas 
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sobre ti amanecerá Jehová,  y sobre ti será vista su 
gloria.”  

Isaías  60:1-2   !!
ORACIÓN DE FE  Y  ESPERANZA: !

Bendito y eterno Padre celestial, gracias por este 
nuevo día, en el cual tu esperanza, tu luz y tu verdad 
están delante de mí.   Dios eterno, te agradezco por la 
vida, y por la sangre que Jesucristo, el Cordero de gloria, 
derramó  en la cruz por mí.  
!

Gracias porque sé que hiciste eso sólo para salvarme. 
Mi eterno creador, te doy gracias porque tú eres un padre 
bueno y misericordioso.  Hoy amanece un nuevo día, 
cargado de luz, esperanza y paz.  Los cielos están  
abiertos sobre mi vida  por tu grandeza.  La desgracia y 
la confusión quedaron atrás.  Los días duros se 
acabaron.   Hoy tú estás conmigo.  Hoy me levanto y 
resplandezco porque tú me has visitado.  El resplandor 
de tu amanecer ha llegado a mi vida para siempre.  No 
tengo temor, aunque tinieblas cubran a los que dudan de 
ti.  Sé que sobre mi ha amanecido la luz de tu gracia, y 
sobre mi será vista tu gloria. !

Establezco El Éxito !
En este nuevo día, declaro que en todo lo que 

emprenda me irá bien.  Soy libre de accidentes 
repentinos; libre del dolor y la maldad.  Soy libre de la 
cárcel y el sufrimiento.  Soy libre de todo tipo de opresión 
y engaño.  Soy libre de la lengua mentirosa.  Soy libre de 
toda hechicería y aflicción.  Soy libre del robo y la 
maldad.  Y  al contrario,  desde  hoy y  para siempre me 
sigue el  bien y la misericordia del Todopoderoso.  


Este día es de éxito en todo lo que emprendo.  Cubro 
a mi familia, cubro mis finanzas y cubro mi cuerpo y mi 
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salud con el poder creativo de la luz de Jesucristo.  Este 
es un día de éxito y en todo lo que emprendo  esta la 
gracia de Dios, porque… Naci Para Triunfar.
!!! !
MI LECTURA PROVECHOSA: Jesús sana a un 
leproso. !

“Cuando descendió Jesús del monte,  le seguía 
mucha gente.  Y he aquí vino un leproso y se postró ante 
él,  diciendo: Señor,  si quieres,  puedes limpiarme.  Jesús 
extendió la mano y le tocó,  diciendo: Quiero;  sé limpio. Y 
al instante su lepra desapareció.”  Mateo 8:1-3.
!
MEDITACIÓN:  !

En esta lectura, aprendemos que Jesucristo no 
desprecia a nadie, y que puede sanar a cualquier que se 
acerca a él.  Cuando venimos a él, siempre está para 
ayudarnos.


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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NACI PARA TRIUNFAR  !

!
Mi mejor día hoy 

Día 1 
Meditación de la Mañana 

9 am 
!

REPITE TRES VECES DURANTE LA MAÑANA 
	  

“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré 
por largos días.”  Salmo 23:6 !
Oración:  Gente de bien rodea mi vida.  Él me ha 

preparado de antemano su provisión para que 
no tenga necesidad.

Las mesas de Dios están servidas; por lo tanto 
no le temo al futuro.
!

Declaro:  Este día está establecido para que el bien de 
Dios    me siga hoy, y todos los días de mi vida.  
La misericordia de Dios está destinada para mí. !!

Declara esta palabra de fe, y Dios cumplirá tu 
confesión y meditación.
!!!
!
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Hoy mi día es perfecto 

Día 1 
Meditación del Mediodía 

12 m 
!

MI  VIDA ESTÁ FIRME EN JESÚS MI ROCA  !!
“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las 

peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu 
camino,  Y confía en él;  y él hará.”   Salmo 37:4
!
Oración: Estoy totalmente protegido(a) por Dios. Estoy 

p lenamente confiado que an te toda 
circunstancia saldré adelante.     
 Creo lo que Dios me ha dicho en el Salmo 
121:2-4,   que mi socorro viene del Señor que 
hizo los cielos y la tierra, y mi pie no dará al 
resbaladero, ni se dormirá  el Dios que me 
guarda.
!

Declaro:   Estoy en total bendición por el poder de la 
buena   mano de Dios, y sé que nunca 
fracasaré, porque Nací para Triunfar.


	  
Esta Escritura revela la justicia de Dios, y que siempre 

él responderá tus oraciones
 !!!
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Plataforma segura 

Día 1 
Meditación de la Tarde 

3 pm 
!

CREO Y PERSEVERO EN DIOS  !
“Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas 

estarás seguro.  Escudo y adarga es su verdad.”  Salmo 
91.4 !!
Oración:     Dios, eres maravilloso.   

Gracias porque eres mi protector.

Llenas mi corazón de seguridad, al saber que 
debajo de tus alas estaré seguro.  

Cuando el mal venga, puedo decretar con 
confianza que tus plumas me cubrirán, y tu 
escudo pondrá un alto al enemigo.
!

Declaro:  En este día, ninguna trampa del enemigo 
afligirá       mi vida.  Soy especial tesoro que 
cuida mi Dios.


 

Esta Escritura es muy poderosa, porque activa, ahora 

mismo, en ti la paz y la seguridad de Dios
!!!!
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Firmeza en el camino 

Día 1 
Meditación Vespertina 

6 pm 
!

CAMINO SEGURO EN SU PALABRA 
	  

 “Confía en Jehová,  y haz el bien; Y habitarás en la 
tierra, y te apacentarás de la verdad.”      !!!
Oración:  Gracias Señor,  porque tu buena mano me está 

protegiendo poderosamente, y día a día todo 
me saldrá bien.   !

Declaro:    Soy fortalecido con las fuerza del Dios 
todopoderoso con su mano y con su poder.  


  	 Creo en ti Dios; creo en tu amor, y en tu 
Palabra, y     sé que Nací Para Triunfar.


!
!

Esta Palabra indica que la confianza en Dios te lleva  
siempre a un camino de buenas noticias.
!!!!!
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Mi segunda noche !

“Entrando A Mi Dulce Reposo” !
“El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 

sombra del Omnipotente.  Diré yo a Jehová: Esperanza 
mía,  y castillo mío;  mi Dios,  en quien confiaré.   

El te librará del lazo del cazador,  de la peste 
destructora. Con sus plumas te cubrirá,  y debajo de sus 
alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad.  

No temerás el terror nocturno,  ni saeta que vuele 
de día,  ni pestilencia que ande en oscuridad,  ni 
mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu 
lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará.  

 Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la 
recompensa de los impíos.  Porque has puesto a Jehová,  
que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te 
sobrevendrá mal,  ni plaga tocará tu morada. Pues a sus 
ángeles mandará acerca de ti.”  Salmo  91:1-11 !

!
Este Salmo Hace Que Tú Duermas Sin Ningún Temor !

Oración para el descanso 
Esta es mi guía de oración antes de dormir: 

Confío En Jesucristo Y Me Defiende Del Mal !
Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, te doy gracias por todo este día, y porque me 
has guardado del mal.  He podido salir adelante hoy, por 
tu gran misericordia.  Sé que cada día se avecinan más y 
mejores oportunidades  para mí y  mi familia.  Ahora que 
ha llegado el tiempo de descansar, estoy seguro que mi 
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sueño será grato.  Dormiré en paz, con tu cobertura, y 
con la presencia de los ángeles en mi habitación.  

Ahora Cuando Mi Cuerpo Físico Tiene Que Descansar !
Declaro: !

1. No soy atormentado por el terror de la noche,  
porque estoy bajo el abrigo del Altísimo.


2. No soy visitado por potestades hechiceras, porque 
estoy bajo el abrigo del Altísimo.


3. Hoy descansaré con la compañía de los ángeles de 
Dios, y mi sueño será grato.


4. Todas mis emociones están sujetas al descanso; 
por lo tanto  declaro que, por Jesucristo, mi sueño 
será grato.


5. No temeré al terror de la noche, porque estoy bajo 
protección del Altísimo, y sé que mi sueño será 
grato.


6. Dios tiene todo el control de mi vida y de mi familia; 
el mal no tiene poder sobe mí.  Dormiré con el 
abrigo del Altísimo.  Yo sé que mi sueño será grato.


7. Descansaré sin temor, porque en Dios está toda mi 
confianza.  A él le entrego cada detalle y situación.  
Yo sé que mi sueño será grato.


8. Mi habitación está totalmente protegida por Dios.  
Sé que sus ángeles están conmigo; por eso, mi 
sueño será grato.


9. No tengo temor, porque estoy bajo el abrigo del 
Altísimo.


10.Yo habito al abrigo del Altísimo, y moro seguro bajo 
la sombra del Omnipotente; por lo tanto, hoy 
declaro que mi sueño será grato.  Lo declaro en el 
nombre de Jesús.  Amén.
!

 !
!
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MI LECTURA MILAGROSA ANTES DEL DESCANSO: 
!
Repite el Salmo 91 tres veces con fe, antes de 

acostarte: 
“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la 

sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza 
mía,  y castillo mío; mi Dios,  en quien confiaré. El te 
librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con 
sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás 
seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás el 
terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia 
que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del 
día destruya. Caerán a tu lado mil,  y diez mil a tu diestra; 
mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y 
verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a 
Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu 
habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu 
morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti.”   
Salmo  91:1-11 !!!!!!!!!!!!!!!!
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Mi segundo día 

“Amanece Un Nuevo Día” 

!
Hoy Disfruto De La Segura Compañía De Dios, Y 

Veré Su Bondad En La Tierra De Los Vivientes. !
 “Jehová es tu guardador;  Jehová es tu sombra a tu 

mano derecha. El sol no te fatigará de día,  ni la luna de 
noche.  Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu 
alma.”   

 Salmo 121
!
“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre 

el polvo.”  Job 19.25

Decreto 1: 

Hoy Me Levanto De La Situación Mala Que He Vivido 
Y Afirmo Mis Pies En La Roca Que Es Cristo.

 

	   “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a 
mí, y oyó mi clamor.    Y me hizo sacar del pozo de la 
desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre 
peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca 
cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto 
muchos, y temerán, y confiarán en Jehová.”  Salmo 
40:1-4

Decreto 2:	 	  

Sé que mi vida está destinada para triunfar.  El camino 
de mi destino es el éxito. La bendita Palabra de Dios es 
muy real para mí.                        

Decreto 3:	 	  
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Creo, de todo corazón, la Sagrada Escritura.  Hoy, 

cada  promesa de Dios se cumple en mi vida, y decreto:

• En este día, mi vida caminará sometida a tu 

cobertura total.

• En este día, no caeré en tentaciones, porque tu 

buena mano esta sobre mí.

• En este día, todo lo que emprenda prosperará, por 

tu bendita y buena voluntad.

• En este día, soy ungido con el aceite fresco y 

glorioso de tu unción.	 	 

• Todo lo que emprenda, en este día, está protegido 

por Dios; porque yo sé que Nací Para Triunfar.

ORACIÓN DE FE  Y  ESPERANZA: !

Padre nuestro que estás en los cielos, hoy de todo 
corazón te doy gracias por tu amor, y la luz de tu 
misericordia que alumbra para mí en este nuevo día.  


Declaro que, de todo corazón, me mantendré 
creyendo en la verdad de tu Palabra.  Creo en todas 
las promesas de vida que están en tu Palabra.  Hoy 
las creo con todo mi corazón, y sé que tú vives y 
reinas para siempre.


!
Establezco El Éxito !

En este nuevo día, declaro que creo firmemente en 
todas las promesas de Dios. Y digo en voz alta: “Sé que 
mi redentor vive, y que en este día me levantará.”

MI LECTURA PROVECHOSA: La Pesca Milagrosa. 
!

“Cuando terminó de hablar,  dijo a Simón: Boga mar 
adentro,  y echad vuestras redes para pescar.  Respondiendo 
Simón,  le dijo:  Maestro,  toda la noche hemos estado 
trabajando,  y nada hemos pescado;  mas en tu palabra echaré 
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la red. Y habiéndolo hecho,  encerraron gran cantidad de 
peces,  y su red se rompía.”  Lucas 5:4-6
!
MEDITACIÓN:  
Esta lectura nos enseña que en el mismo lugar donde he 
fracasado, allí veré el milagro de Dios.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
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!
Mi mejor día hoy 

Día 2 
Meditación de la Mañana 

9 am 
!

CAMINO SEGURO EN SU PALABRA !
"Yo reconozco que todo lo puedes, y que no hay 

pensamiento que te sea oculto.”   Job 42:2 !
Oración:  La vida de fe que he emprendido, con todo mi 

corazón, sé que no depende de mí fuerza, sino 
del poder de Dios, a través del nombre de 
nuestro Señor Jesucristo.


 	 Sé que tú, mi Dios,  conoces mi mente y todos 
mis pensamientos; por lo tanto, te ofrendo mi 
corazón.  Haz tu voluntad; creo tu Palabra, y 
acepto tus planes para mi vida.  Cumple tus 
planes y decretos en mí.
!

Declaro:      Para ti mi Dios no hay nada imposible. 
	 Tú tienes el control de todos mis pasos.

        Mi mente y mi corazón están sujetos a Dios.
!

Esta Escritura es sobrenatural, porque tú, en Dios, eres 
poderoso.
!!
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Hoy mi día es perfecto 

Día 2 
Meditación del Mediodía 

12 m 
!

DIOS HA RENOVADO SUS FUERZAS EN MI !
“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 

fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no 
se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.”   Isaías 40:31 !
Oración:  Sé que la buena mano de Dios está obrando 

en mi vida, y en mi familia; porque creo de 
todo corazón  que los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas, y nuevas esperanzas.


!
Declaro:    El camino de mi destino está escrito por la 

mano de Dios.  Sé que los planes que Dios 
tiene para conmigo se cumplirán en cada uno 
de estos. 

No fracasaré, porque su mano y su bien están 
sobre    mi vida y sobre mi familia.   
!

Prosperaré todos los días de mi vida.  Veré su 
salvación, su esperanza y su amor, todos los 
días, en mí.
!!!
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Plataforma segura 

Día 2 
Meditación de la Tarde 

3 pm 
!

EN MI DIOS ESTÁ LA FORTALEZA DE MI VIDA !
“Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído,  

nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en 
sus días,  en los tiempos antiguos.  Tú, con tu mano, 
echaste las naciones,  y los plantaste a ellos; afligiste a los 
pueblos,  y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la 
tierra por su espada, ni su brazo los libró; sino tu diestra,  
y tu brazo,  y la luz de tu rostro, porque te complaciste en 
ello.”  Salmo 44:1-3
!
Oración:   Mi eterno Dios, así como ayudaste en los 

tiempos antiguos a tu pueblo Israel a 
conquistar la tierra de Canaán, sé que me 
ayudaras a mí a conquistar,             cada 
sueño, cada visión, y cada meta que tú has 
puesto en mi corazón.  


Declaro:  Cada una de las promesas que Dios me ha 
dado se cumplirá; por lo tanto, perseveraré, 
sabiendo que tú eres firme a tus promesas.  Yo 
sé, que Naci Para Triunfar.


Sé muy bien que Dios no miente; su Palabra es 
verdad.


!
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Firmeza en el camino 

Día 2 
Meditación Vespertina 

6 pm 
!

Camino Seguro En La Palabra !
“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas 
todas aquellas cosas  que fueron luego formadas,  sin faltar 
una de ellas.”   Salmo 139:16   !

Oración: 
Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sé 
que tu buena mano esta sobre mi vida; me has 
ayudado y fortalecido.  Puedo  conocer, por tu 
Palabra, que aun desde el vientre  de mi madre, tú 
me guardabas, y me mostrabas tu gloria.  Te 
agradezco de todo corazón por el don de la 
salvación.  En Cristo Jesús. Amén.
!

Declaro:  
No soy un accidente.  Saldré adelante en todo, 
porque desde el vientre de mi madre tú me has 
guardado.  Mi vida está escrita por la mano de 
Dios; repito, mi vida está escrita por la mano de 
Dios.
!

Esta Escritura te indica que desde el vientre de tu madre,  
Dios te conoció.
!
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Mi tercera noche !

“Entrando A Mi Dulce Reposo” !
	 “El día que clamé, me respondiste; me fortaleciste 
con vigor en mi alma… Jehová cumplirá su propósito en 
mí; tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; no 
desampares la obra de tus manos.”   Salmo 138:3, 8


!
Dios Nunca Abandona Su Creación; Estoy En Sus 

Manos. !
Oración para el descanso 

Esta es mi guía de oración antes de dormir: 
He Entrado En El Reposo De Dios Y Me Deleito En 

Él. !
Dios Todopoderoso, de todo corazón, te doy gracias 

porque tu mano me ha sostenido. Sé que tienes un 
maravilloso plan para mi vida  que se llevara a cabo por 
tu perfecta voluntad. 


Estoy firme en la fe, por medio de tu Palabra y la 
sangre derramada de Jesús en la cruz.


Sé que soy salvo, y no iré al infierno. No soy del 
mundo, y no pertenezco al mal.  Mi vida está escrita por 
la mano de Dios. Soy un milagro andante.


Mi Dios me ha librado del mal, y no tropezaré,                  
porque tu gracia, tu amor y tu misericordia, cada día me 
hacen descansar en paz; y mi familia  verá tu gloriosa 
salvación.

Ahora Cuando Mi Cuerpo Físico Tiene Que Descansar 
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Declaro: 

1. Hoy descansaré en la compañía de los ángeles de 
Dios,  y mi sueño será grato.


2. Todas mis emociones están sujetas al descanso; 
por lo tanto, declaro que, por Jesucristo, mi sueño 
será grato.


3. No temeré al terror de la noche,  porque soy 
templo del  Espíritu Santo; eso me garantiza total 
protección, y sé que mi sueño será grato.


4. Dios tiene todo el control de mi vida y el de mi 
familia.  El mal no tiene poder sobre mí.  Dormiré 
con el abrigo del Altísimo.  Yo sé que mi sueño será 
grato.


5. Descansaré sin temor, porque en Dios está toda mi 
confianza.  A él le entrego cada detalle y situación.  
Yo sé que mi sueño será grato.


6. Mi habitación está totalmente protegida por Dios; 
sé que sus ángeles están conmigo.  Por eso, mi 
sueño será grato.


7. Estaré cubierto con tu paz y tu misericordia.

8. No estaré rodeado de temor ni de ansiedad.

9. Creo que tu buena mano, en forma especial, me 

está protegiendo.

10.En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro 

que puedo vivir confiadamente.

11.Descanso en tu luz, tu verdad y tu grandeza.  

12.Ahora puedo descansar en paz, por la Palabra de 

Dios; la sangre de Cristo que me cubre, y la 
compañía de los ángeles. En el nombre de Jesús.  
Amén.


MI LECTURA MILAGROSA ANTES DEL DESCANSO: 
Jesús Sana Al Siervo De Un Centurión.   

”Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un 
centurión, rogándole, y diciendo: -Señor, mi criado está 
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postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.- Y 
Jesús le dijo:- Yo iré y le sanaré.- Respondió el centurión, 
y dijo:- Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 
solamente di la palabra, y mi criado sanará.  Porque 
también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis 
órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y 
viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.- 

 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: 
-De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta 
fe.  Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 
occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en 
el reino de los cielos;  mas los hijos del reino serán 
echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 
crujir de dientes.-  Entonces Jesús dijo al centurión: -Ve, y 
como creíste, te sea hecho.- Y su criado fue sanado en 
aquella misma hora.”   Lucas. 7.1–10

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mi  tercer día !

“Amanece Un Nuevo Día” 

!
Camino en bendición, porque mis pies están 

afirmados, y comienzo a vivir la vida productiva que el 
Señor me ha prometido. !
 	 “El justo florecerá como la palmera; crecerá como 
cedro en el Líbano.”   Salmo 92.12 !
Decreto: 
1. La maldad no tiene poder sobre mi vida.

2. Jesucristo es mi única esperanza de gloria.

3. Todo lo que Dios ha dicho de mí se cumplirá.

4. Acepto el plan redentivo de Dios para mí, y para mi 

familia.

5. A través de la sangre del Cordero de gloria, todo se 

cumplirá.

6. La liberación es una realidad en mi vida.

7. La paz me cubrirá, de modo que en todo momento 

confiaré en mi Dios, y en su Palabra.
!
ORACIÓN DE FE  Y  ESPERANZA: !

Hoy es el día grande de mi vida.  Por la fe me levanto, 
y  por la Palabra sé que veré la gloria de Dios en mí, y en 
mi familia.                       Hoy es el día donde, por la fe, 
entro en un tiempo de milagros.  Son días poderosos y 
extraordinarios, los cuales nunca habían ocurrido en mi 
vida.   
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Creo  todo lo que Dios me ha prometido; sé que  lo 

veré en cumplimiento total cada día.  Me doy cuenta que 
todo lo que Dios me ha dicho es cierto. 


Soy escogido con propósito, desde el vientre de mi 
madre;  por lo tanto, digo hoy como dijo el rey David: 
!

“Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación; todo ya 
estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban 
diseñados, aunque no existía uno solo de ellos.”   Salmo 
139:16
!

Hoy comienza a cumplirse todo lo que Dios ha escrito 
es su libro para mí.  Yo no dudo su Palabra.  Hoy 
comienzo a ver sus maravillas en forma sobrenatural.  


Tengo las respuestas a mis peticiones.  Su mano 
misericordiosa me cubre en forma especial, porque creo 
su Palabra, con todo mi corazón.


!
Establezco El Éxito !

Hoy mi vida pasa a  otro nivel.  Su Escritura está 
cargada de verdad y luz.  Sé que su mano está sobre mí, 
porque Nací Para Triunfar. !
MI LECTURA PROVECHOSA: La hija de Jairo, y la 
mujer que tocó el Manto. !

“Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, 
se reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba 
junto al mar.  Y vino uno de los principales de la sinagoga, 
llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, y le 
rogaba mucho, diciendo: -Mi hija está agonizando; ven y 
pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá.-  
Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le 
apretaban.  
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Pero una mujer, que desde hacía doce años padecía 

de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos 
médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había 
aprovechado, antes le iba peor.  Cuando oyó hablar de 
Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su 
manto. Porque decía: -Si tocare tan solamente su manto, 
seré salva.-  Y en seguida la fuente de su sangre se secó; 
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.  
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había 
salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: -¿Quién ha 
tocado mis vestidos?-  Sus discípulos le dijeron: -Ves que 
la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado?-  
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.   

Entonces la mujer, temiendo y temblando, 
sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró 
delante de él, y le dijo toda la verdad.  Y él le dijo: -Hija, tu 
fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu 
azote.-   

Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del 
principal de la sinagoga, diciendo: -Tu hija ha muerto; 
¿para qué molestas más al Maestro?-   Pero Jesús, luego 
que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: -
No temas, cree solamente.-  Y no permitió que le siguiese 
nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. 

Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el 
alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.  Y 
entrando, les dijo: -¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña 
no está muerta, sino duerme.-  Y se burlaban de él. Mas 
él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de 
la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba 
la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: -Talita cumi; 
que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate.-   

 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 
doce años. Y se espantaron grandemente. Pero él les 
mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese 
de comer.”  


Marcos 5:21-43
!
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MEDITACIÓN:  
Si el manto me cubre, el manto me levanta.  Yo declaro 
también: Talita cumi.  La palabra talita significa manto y 
cumi levanta.  Repito estas palabras que dijo Jesús: Talita 
cumi.  Así como levantó a la hija de Jairo, Dios también 
me levanta a mí. El manto de Dios me cubre, y el manto 
de Dios me levanta.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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!
Mi mejor día hoy 

Día 3 
Meditación de la Mañana 

9 am 
 

Camino Seguro En Su Palabra !
“Jehová cumplirá su propósito en mí; tu misericordia,  

oh Jehová,  es para siempre; no desampares la obra de tus 
manos.”   


Salmo 138:8 

  
Oración:  Dios Todopoderoso, sé que me has llamado 

con un gran plan y una visión extraordinaria en 
esta tierra.  Declaro, de todo corazón, que creo 
esta palabra: “Jehová cumplirá su propósito en 
mí.”  Sé que soy la obra de tus manos.  En cada 
palabra que me has dado, sé que, día a día, 
veré tu gloria en mi vida.  Te pido fuerzas; sé 
que soy la obra de tus manos.


Declaro:  Dios cumplirá su propósito en mi; soy la obra 
de sus manos. Tengo la seguridad que nunca tú, 
oh Dios, me desampararás.


Esta Escritura te dice que tu vida tiene un 
propósito  de Dios en esta tierra.


!
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Hoy mi día es perfecto 

Día 3 
Meditación del Mediodía  

12 pm 
!

MI  VIDA ESTÁ EN CRECIMIENTO 
 “Mas la senda de los justos es como la luz de la 

aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.”    
Proverbios 4:18 
Oración:  Hoy es un día de levantamiento, de poder 

milagroso, y de gloria.  La perfección de Dios se 
activa en forma sobrenatural a mi favor.  Yo 
recibo esta palabra, y la creo con  todo mi 
corazón. 
!

Declaro:  Mis caminos son como la luz de la mañana, 
que se levanta hasta ver la plenitud de la 
claridad por la gracia divina.  Soy la persona de 
la cual habla esta Escritura de Proverbios 4:18.  


	 
!
Esta palabra me confirma que mis mejores 

tiempos han comenzado ahora.
!
!
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Plataforma segura 

!
Día 3 

Meditación de la Tarde 

3 pm 
!

 DIOS 	 ESTA A MI LADO; NUNCA ME HA 
DEJADO !

“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por 
dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; 
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he 
dicho.”     

Génesis 28:15 !!
Oración:    Dios está conmigo y nunca me dejará. Dios 

no  me dejará hasta que se cumpla cada 
palabra que él me ha dado; sé que Nací Para 
Triunfar. !

Declaro:  Los mejores tiempos están por llegar. Los días 
infelices pasaron, y me preparo para recibir lo 
mejor.  
!!

Esta es una palabra que activa en mi vida la fe, 
para cosas mayores.
!!
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Firmeza en el camino 

Día 3 
Meditación Vespertina 

6 pm 
!

SEGURO DE SUS PALABRAS !
 “Y pelearán contra ti, pero no te vencerán;   

porque yo estoy contigo, dice Jehová,  para librarte.”   
Jeremías 1:19 
Oración:     Sé que esta palabra está escrita por la mano 

de Dios para mí.  Nada de lo que se me 
presente me podrá derrotar.  Los códigos del 
éxito protegen mi vida en forma especial.  Dios 
va delante de mí; sus  ángeles me acompañan, 
porque sé que Nací Para Triunfar.


!!
Declaro:    Dios está a mi lado, como un poderoso 

g igante , y los in tentos de l ma lo no 
prevalecerán.  
!!

Por la Palabra de Dios atesorada en mi corazón, 
harás que viva en dimensión sobrenatural.
!!!!
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Mi cuarta noche !

“Entrando A Mi Dulce Reposo” !
“En paz me acostare, y así mismo dormiré,  porque 

tu Jehová, me haces vivir confiado.”   Salmo 4:8 
!

Dios Me Promete Que Dormiré Seguro. !
Oración para el descanso 

Esta Es Mi Guía De Oración Antes De Dormir; Mi 
Dulce Sueño No Será Perturbado: 

Dios eterno, se que tú me has salvado, y que soy 
escogido por ti, desde que estaba en el vientre de mi 
madre.  Allí visitaste mi vida, y me cubriste con el sello de 
tu misericordia, para que cumpliera los propósitos de tu 
plan en la tierra.                                                     Sé que 
me has escogido como líder de multitudes, para cumplir 
con tu plan de publicar a cada vida las Buenas Nuevas 
de tu Palabra. 


Estoy bajo el pacto de gracia, y tú unges mi boca para 
que tu bien,  tu gozo, y tu misericordia, fluyan por mi 
boca.  Entonces veré tu manifestación sobrenatural, 
como tú lo has dicho, para mí y para mi familia.  Porque 
sé que, Naci Para Triunfar.

Ahora cuando mi cuerpo físico tiene que descansar !
Declaro: 

1. Nunca jamás viviré con temor, porque estoy 
confiando plenamente en el Dios de mi salvación.


2. Nunca jamás aceptaré la tristeza, porque el gozo 
de Dios es mi fortaleza.
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3. Nunca jamás viviré con dolor, porque el poder 

perdonador de Dios está en mi corazón.

4. Nunca jamás viviré para el pecado, porque estoy 

pactado para la santidad de Dios.

5. Nunca jamás viviré en tormento, porque el aliento 

de gracia me da pleno reposo.

6. Nunca jamás aceptaré complejos, porque Dios me 

escogió, y sé que Nací Para Triunfar.

Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me 

levanto en fe, poder, y victoria, para establecer lo que 
Dios ha dicho sobre mi vida.  Puedo descansar en paz; 
mi alma está pactada para Dios.  Los ángeles del 
Todopoderoso protegen mi casa; no temeré el terror 
nocturno, porque estoy plenamente bajo el manto 
divino.  Hoy comienza en mí la activación de el don de 
revelación, y la palabra de sabiduría, porque fluyen con 
poder y gloria grande en mi boca, desde ahora y para 
siempre. 

MI LECTURA MILAGROSA ANTES DEL DESCANSO: 
Repite estos textos sagrados tres veces antes de 

acostarte: 
 “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo 

de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla 
de escarnecedores se ha sentado;  sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de 
noche.   Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas,  que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y 
todo lo que hace, prosperará.”   

Salmo 1:1-3

	 “Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las 
grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de 
mosto.  Sírvanle pueblos. Y naciones se inclinen a ti; sé 
señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu 
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madre.  Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que 
te bendijeren.”   Génesis 27:28 

“Alzaré mis ojos a los montes;  ¿de dónde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová,   que hizo los cielos y la 
tierra.  No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te 
guarda. He aquí,  no se adormecerá ni dormirá el que guarda a 
Israel. Jehová es tu guardador;  Jehová es la sombra a tu mano 
derecha. El sol no te fatigará de día,  ni la luna de noche.  
Jehová te guardará de todo mal; él guardará tu alma.  Jehová 
guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.”   
Salmo 121  !!!!!!!!!!
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