PROMESAS PARA DECLARAR CADA DÍA
1. Soy una nueva criatura en Cristo las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2 Cor.5:17
2. He muerto y he resucitado con Cristo, y estoy sentado en lugares celestiales. Efesios 2:5-6
3. He muerto al pecado para y vivo par la justicia. Romanos 11:6
4. He sido liberado, soy libre para amar y adorar y confiar sin temor al rechazo o a ser herido.
Juan 8:36. Romanos 8:1
5. Soy un creyente, no alguien que duda. Marcos 5:36
6. Conozco la voz de Dios y siempre obedezco lo que El me dice. Juan 10:35, 14-16, 27, 14:15
7. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazon por el Espíritu Santo. Romanos 5:5
8. Me humillo ante Dios y El me exalta. 1 Pedro 5:6
9. Amo a todo el mundo y todo el mundo me ama. 1 Juan 3:14
10. Nunca me cansare ni me fatigare cuando estudie la Palabra de Dios, ore, ministre, o
busque a Dios: estaré alerta y lleno de energía. 2 Tes. 3:13. Isaias 40:31
11. No juzgo en la carne a mis hermanos en Cristo. Como soy un ser espiritual no soy juzgado
por nadie. Juan 8:15. Romanos 14:10. 1 Cor. 2:15
12. Echo toda mi ansiedad sobre el Señor porque El tiene cuidado de mi. 1 Pedro 5:7
13. No tengo espiritu de temor, sino de poder, de mayor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7
14. Someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesus, destruyo toda fortaleza y
derribo todo argumento y toda altivez que se levante ante el conocimiento de Dios. 2 Cor.
10:5
15. Ando en el Espíritu todo el tiempo. Galatas 5:16
16. Ninguna arma forjada contra mi prosperara y condenare toda lengua que se levante contra
mi en juicio. Isaias 54:17

PROMESAS PARA DECLARAR CADA DÍA
17. Como un hombre es en su corazon, asi es el. Por lo tanto todos mis pensamientos son
positivos. No le permitiré al díablo usar mi alma como recipiente de basura meditando en
las cosas negativas que me ofrece. Prov.23:7
18. Soy pronto para oír, tardo para hablar y lento para la enojarme. Santiago 1:19
19. Yo hago lo que digo y llego a tiempo a donde voy. Lucas 16:10. 2 Pedro 3:14
20. Nunca ato a mi hermano con las palabra mi boca. Mateo 18:18
21. Utilizó mi tiempo de oracion y estudio sabiamente. Efesios 5:15-16
22. Soy una esposa obediente y no hya rebelión en mi. Efesios 5:22-24.
23. Soy un esposo sabio.. soy el sacerdote de mi hogar y tomo buenas decisiones. Prov.31:1012 Apoc. 1:6 Prov.21:1
24. A mis hijos les gusta orar y estudiar la Palabra de Dios. 2 Tim. 2:15
25. Todos mis hijos tienen muchos amigos cristianos, y Dios ha preparado un esposo o esposa
cristiana para cada uno de ellos. Prov. 18:22
26. Mi hijo __________ tiene una personalidad dulce y. no es rebelde. Efesios 6:1-3
27. Mi hija _________________ actúa con sabiduria y disciplina y. esta llena de energía.
Prov.16:16
28. Soy una persona generosa. Hay mayor bendicion en dar que recibir. Me encanta dar, tengo
suficiente dinero para dar a todo el tiempo.. Hechos 20:35. 2 Cor. 9:7-8
29. No voy atrás de las bendiciones porque en Cristo ya he sido bendecido con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3
30. Soy una persona prospera, todas las cosas que me ocupo, prosperan. Todas las areas de mi
vida prosperan, espiritu, alma y cuerpo, 3 Juan 2

