ESCRIBE TU SALMO
Padre, te damos toda la honra y la gloria,
hoy y siempre. Te alabamos y bendecimos porque nos has amado, protegido,
proveído y cuidado en todo momento.
La vida no nos alcanzará para amarte
como mereces, así que te damos gracias
porque tendremos toda la eternidad
para disfrutar de tu bendición. ¡Qué
maravilloso eres, Señor!

CAPÍTULO 28

REGALOS
Señor, nos alegramos por todo lo que
nos das: la vida, la familia, el trabajo, el
tiempo compartido, el amor, el alimento.
Todas las buenas oportunidades y
bendiciones vienen de ti, por eso,
deseamos fortalecer nuestra fe, ya que
es el regalo más hermoso y poderoso
que hemos recibido de ti. Ayúdanos a
vivir convencidos de tu provisión y
agradecidos por tu inﬁnita bondad.

BLIND SIDE
Padre, ayúdanos a fortalecer nuestra
capacidad de amar sincera y desinteresadamente. Deseamos ser personas de
bien, humildes y serviciales que se
protegen unos a otros y se apoyan en
toda circunstancia. Deseamos ser
íntegros y honorables por amor a ti y a
quienes nos rodean.

CAPÍTULO 29

EL PRINCIPAL
INGREDIENTE
Señor, quienes creemos en ti, sabemos
que la mejor forma de vivir es entregándonos desinteresadamente. Gracias
porque nos has dado la fe y el amor para
que sean nuestro fundamento. Te
pedimos que nos ayudes a caminar
enfocados en tus consejos y enseñanzas,
porque solo de esa forma te agradamos
y alcanzamos la plenitud en nuestra vida.

CAPÍTULO 25

DE LA ANSIEDAD
A LA VICTORIA
¡La victoria es nuestra! Jesús, sabemos
que nos amas y nos ha hecho más que
vencedores en cualquier diﬁcultad o
conﬂicto. Tú nos perfeccionas, aﬁrmas y
fortaleces para que ganemos la batalla,
incluso en contra de nuestros sentimientos negativos, porque nada ni nadie
podrá derrotarnos o separarnos de tu
lado. Gracias, Señor, por tanto amor y
cuidado.

LÓGICO E ILÓGICO
Señor, creemos de corazón que nada ni
nadie podrá contra nosotros. Te pedimos
que nos enseñes a vivir sin las limitaciones del temor, a ser personas ﬁrmes,
convencidas de que tienes cuidado de
nosotros. Que nuestra fe nunca
disminuya porque sabemos que tu deseo
es bendecirnos en todas las áreas de la
vida.

HUNDRED-FOOT
JOURNEY
Padre, nuestro camino es largo y difícil
cuando nos desesperamos, pero al
conﬁar en ti, el tiempo ya no es lo más
importante porque tenemos la certeza
de que tú ya prometiste amarnos,
sostenernos y guiarnos, así que nos
gozamos en todo momento. Gracias,
Señor, por enseñarnos que con fe y
paciencia todo lo podemos lograr.

DÍA 07
DÍA 14

MARCOS 11:22-24
DÍA 21

CAPÍTULO 15

ROMANOS 4:18-20

Padre, nuestra mirada permanece en ti
frente a cualquier situación que nos haga
apartarnos de tu amor. Declaramos que
nuestra fe será grande y poderosa, como
la semilla de mostaza que siendo la más
pequeña se convierte en un árbol
frondoso y útil. Declaramos que los
grandes planes que tienes para nosotros
no se ahogarán con afanes del mundo ni el
engaño de las riquezas. Somos tus hijos y
nuestra fe producirá abundante fruto.

CAPÍTULO 5

LA MEJOR ARMA
¡Señor, deseamos agradarte! Anhelamos
que nuestra fe te haga sonreír porque la
usamos como nuestra mejor arma para
luchar por nuestros sueños. Declaramos
que tú renovarás nuestra mente y
corazón para convertirnos en esos hijos
dispuestos a rendirse a tu voluntad y
recibir tus galardones.

CAPÍTULO 11

PIDE Y DECLARA
Señor, te damos gracias porque nos das
el poder de pedir y recibir. Conﬁamos
plenamente en tu Palabras, en tu
voluntad y generosidad para darnos lo
que hemos anhelado. Pero sobre todo, te
pedimos que fortalezcas nuestra fe para
agradarte y gloriﬁcarte, porque así
gozaremos nuestra vida con abundancia
y amor.

CAPÍTULO 16

EN EL PROCESO
Padre, declaramos que la fe nos sostiene
en todo momento y proceso, que
nuestra esperanza supera cualquier
obstáculo porque tu perfecta obra ya
está hecha en nosotros, aunque en este
momento no sea visible. Estamos
convencidos de que seremos capaces de
alcanzar tus promesas de paz, gozo y
provisión.

CAPÍTULO 21
DÍA 28

UNA SEMILLA
DE MOSTAZA

SALMOS 40:1-2

Señor, incrementa la medida de fe que
nos has dado para que creamos y
obedezcamos tus instrucciones. Que tu
gracia amplíe nuestros horizontes, que
nuestro pensamiento se expanda por la
fe. Que seamos tierra fértil para tu amor
sobrenatural y constante.

HEBREOS 11:6

2 CORINTIOS 4:7-9 DÍA 06
DÍA 13

MARCOS 4:19
DÍA 20

CAPÍTULO 20

¿CÓMO SERÁ ESTO?

Padre, nos declaramos más que
vencedores sustentados en tu gracia
inﬁnita. Nos has dado fuerza y fe que
utilizaremos para vencer lo negativo y
provocar que tus promesas se hagan
realidad en nuestra vida. Enfrentamos las
tribulaciones, angustias y persecuciones
con valentía porque tú nos has dado la
victoria.

EL MEJOR SAZONADOR
Señor, desesperarnos es tan fácil, perder
la paciencia es tan común, ¡por favor,
ayúdanos a formar nuestro carácter!
Necesitamos fortalecernos, reaﬁrmarnos
para ser constantes en nuestras
convicciones y avanzar, porque tú
enderezas nuestros pasos si nos
desviamos, nos escuchas y ayudas en
todo momento cuando vivimos por fe.

CAPÍTULO 26

SIN TEMOR
Padre, desde este momento rechazamos
el miedo y recuperamos nuestro espíritu
de amor, poder y dominio propio. Somos
valientes no cobardes, porque nos
respaldas, nos has equipado con dones y
talentos para superar la adversidad y
lograr nuestros sueños. ¡Nuestra fe
renovada nos impulsa!

DÍA 35

Padre, sabemos que nos amas y
proteges, por eso vivimos conﬁados.
Nuestra fe vence a la duda, el temor, el
afán y el miedo. La queja no tiene lugar
en nuestra corazón, mente y boca,
porque nos enfocamos en las bendiciones que nos has dado y las que nos
darás por generaciones.

¡En ti conﬁamos, Padre! Declaramos que
somos como árboles plantados junto a
corrientes de agua y que daremos
abundantes frutos de fe. Lograremos
hazañas, alcanzaremos objetivos
sobrenaturales para que no haya duda de
que eres tú quien obra en nosotros y para
que nuestra vida sea testimonio de que es
bendecido quien cree en tus promesas.

MÁS QUE VENCEDORES

DANIEL 2:23

DÍA 32

Señor, deseamos ser como niños que te
creen sin cuestionamientos, razonamientos o justiﬁcaciones. Simplemente
anhelamos cerrar nuestros ojos y
abandonarnos a tu voluntad, porque no
hay nadie que nos ame y proteja como tú.
Transforma nuestro corazón para que
nazca en nosotros una fe pura, sincera y
poderosa para soñar y lograr lo
inimaginable.

VALE LA PENA

THE EAGLE

DÍA 27

Padre, gracias por darnos mentores,
personas a quienes podemos imitar
porque son modelos de fe que viven
conforme a tu Evangelio que nos hace
justos delante de tus ojos. Deseamos
vivir por la fe y para fe. Hoy decidimos
convertirnos en héroes que se arriesgan
sensatamente por fe, porque también
deseamos que nuestra vida sea un
modelo a seguir.

¡Padre, te creemos! Por sobre el
conocimiento que tengamos, nuestra fe
prevalece y se hace vida en nosotros.
Estamos dispuestos a fortalecerla para
que tu poder se maniﬁeste en nosotros y
a través de nosotros. Sabemos que tu
Palabra se cumple y lo declaramos en
voz alta, con conﬁanza, con certeza.

ROMANOS 8:31-32

DÍA 05

MATEO 14:30-31
DÍA 12

DÍA 04

ROMANOS 8:15-17
DÍA 11

SALMOS 23:1-4

JUAN 11:38-39

CAPÍTULO 19

IMITA LA FE

LA ESCUELA DE MARTA

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 10

CAPÍTULO 9

ROMANOS 5:3-4

Señor, declaramos que todo lo que te
hemos pedido con fe, se cumplirá. Tú
sabes cuál es el momento correcto para
que nuestra circunstancia cambie.
Sabemos que será hecho aquello que
creemos y buscamos con certeza, sin
dudar. Nuestra sanidad, restauración y
provisión vienen de ti.

DÍA 19

FE CON AUTORIDAD

CAPÍTULO 24

SALMOS 4:8

Padre, sabemos que te agrada ver
unidos a tus hijos creyendo por milagros.
Te damos gracias por rodearnos de
personas con quienes podemos
compartir nuestra convicción en tu
Palabra y trabajar en equipo por lograr
proezas. Hoy activamos nuestra
poderosa fe corporativa y declaramos
que cada vida, cada familia, será
transformada y bendecida.

CAPÍTULO 14

Señor, tenemos fe en que tu fuerza nos
acompaña siempre, incluso en medio de
cualquier tormenta. No hay poder en el
universo que creaste más fuerte que tu
buena voluntad y amor hacia nosotros.
Tú nos has salvado y estás dispuesto a
extender tu mano para rescatarnos.
Desde hoy, no dudaremos porque
nuestra fe prevalecerá. Ya no tenemos
miedo, conﬁamos en tu amor.

DÍA 34

HOOK

CAPÍTULO 23

FE CORPORATIVA

Señor, contigo a nuestro lado,
caminaremos hacia donde los temores,
angustias y problemas tienen solución.
Te damos inﬁnitas gracias por ser el guía
que nos lleva en el camino correcto, por
obrar en nuestra vida para que no nos
falte nada y por fortalecer nuestra fe
para creer y declarar que vivimos
rodeados de tu amor y protección.

STAR WARS

2 TIMOTEO 1:6-7

Dios todopoderoso, creemos que para ti
no hay nada imposible porque eres
omnipotente y nos gozamos al saber que
eres nuestro Padre, porque sabemos que
obras a nuestro favor cuando tenemos fe
en tus sencillas instrucciones. Ayúdanos a
comprender que las opciones que nos das
para enfrentar toda situación son
efectivas, las únicas que nos darán buenos
resultados. ¡Gracias por tu guía y cuidado!

PALABRAS PODEROSAS

ROMANOS 8:37-39 DÍA 33

Padre, gracias por brindarnos el
fundamento de tu Palabra, donde nos
revelas tus mandamientos e instrucciones detalladas para dar frutos de fe.
Fortalece nuestro carácter para ser hijos
obedientes que se sujetan a tu sabiduría.
Anhelamos hacer tu voluntad porque
estamos convencidos de que es la única
forma de vivir.

TAN FÁCIL PARA
SER CIERTO

ROMANOS 1:17

PERFECT GAME

DÍA 25

CAPÍTULO 18

CAPÍTULO 8

JEREMÍAS 17:7-8

Padre, pedimos que renueves nuestra
mente para alinear nuestros pensamientos a los tuyos. Sabemos que somos
imperfectos, pero tu Palabra nos hará
comprender cosas maravillosas. Trabaja
con cada uno para que nuestra fe
aumente, que alcance un nuevo nivel
para hacer tu voluntad agradable y
perfecta.

Padre, declaramos con fe que somos tus
heredereos y aceptamos nuestra
identidad y responsabilidad como tus
legítimos hijos. Te damos gracias por el
inmerecido regalo de tu amor, porque
esa verdad le da nuevo sentido a nuestra
vida de fe. Te amamos y honramos
porque sabemos que eres un Padre
amoroso que tiene cuidado de nosotros.

DÍA 26

CAMBIAR DE NIVEL

HEREDEROS

ROMANOS 12:3

CAPÍTULO 13

DÍA 18

Jesús, queremos una nueva experiencia
en nuestra vida. Haces que comprendamos, creamos y conﬁemos en tu Palabra,
que no perdamos la fe en cualquier
diﬁcultad, y que acudamos a ti.
Suplicamos que nos hagas personas de
bien y de bendición, deseamos nacer de
nuevo para ver las maravillas dentro del
reino de Dios.

Nuestros pensamientos, acciones y
palabras te pertenecen, Jesús. Te
pedimos que intervengas en cada área
de nuestra vida porque deseamos que
todo lo que pensemos, hagamos y
digamos sea evidencia de nuestra fe en
tus promesas y sea conforme a tu
Palabra. Renueva nuestro cuerpo, mente
y espíritu. Queremos ser tu reﬂejo.

MATEO 8:13

DÍA 03

SANTIAGO 5:16
DÍA 10

LUCAS 6:45

NIVELES DE FE

DÍA 17

CAPÍTULO 12

ROMANOS 12:2

DÍA 02

MARCOS 11:24
DÍA 09

SALMOS 27:13

Señor, te pedimos que nos ayudes a
tener la actitud correcta en cualquier
circunstancia. Que nuestra fe no
desmaye, que se fortalezca porque
conﬁamos en tus planes de bien para
nuestra vida. Aunque el camino sea
difícil, sabemos que nos llevará al
cumplimiento de la visión que nos has
dado.

STROKE OF GENIUS

CAPÍTULO 3

1 CORINTIOS 13:13 DÍA 40

CAPÍTULO 27

NO MENOSPRECIES
TU CAMINO

DÍA 39

¡Nuestra mejor temporada está por venir!
Hemos superado el pasado que nos ha
turbado y abatido. Y también estamos
por superar los éxitos alcanzados porque
lo mejor para nuestra vida apenas
comienza. En ti esperamos y te
alabamos, Padre bueno. Sabemos que
tus promesas se cumplen.

CAPÍTULO 7

40 DÍAS DE FE

2 CORINTIOS 5:7

SE ABRE TEMPORADA

Padre, somos imperfectos y débiles, pero
sabemos que a pesar de que nuestra
naturaleza humana nos limita, nos has
dado la capacidad para creer y
esforzarnos por alcanzar la vida plena
que diseñaste para nosotros y nuestra
familia. Nos unimos con fe y un corazón
sincero para orar unos por otros,
conﬁados en que tu gracia nos hace
justos delante de ti.

DÍA 24

CAPÍTULO 22

IMPERFECTOS

JEREMÍAS 32:27

Señor, conﬁamos en tu amor, tu cuidado
y gracia en todo tiempo. En la hora de la
prueba, como en la del gozo, te damos la
honra y la gloria. Especialmente cuando
enfrentamos una pena, nuestra conﬁanza
en ti se fortalece. En cada momento, te
buscamos y anhelamos que nuestra
relación sea cada vez más cercana
porque eres tú quien nos sostiene.
¡Gracias, Padre!

Señor, creemos en tu promesa de
escucharnos y darnos lo que pedimos
con fe. Hoy te pedimos que fortalezcas
nuestra conﬁanza en medio de las
diﬁcultades, para que nuestra fe no
decaiga incluso cuando lo que vemos y
escuchamos nos desanime. Gracias
porque estás pendiente de nosotros, nos
escuchas y bendices en todo tiempo.

CAPÍTULO 2

DÍA 31

HAY MOMENTOS…
Y MOMENTOS

SOBRENATURAL

MATEO 18:3

CAPÍTULO 17

CAPÍTULO 1

ROMANOS 12:9-10 DÍA 38

Padre, agradecemos cada bendición que
nos das y te pedimos que nos sigas
cuidando y protegiendo a donde quiera
que vayamos. Estamos convencidos de
que nuestro esfuerzo y valentía nos hará
personas diligentes. Así, lograremos
compartir tu Palabra y amor a quienes
aún no te conocen, para que vivan
apasionados por ti, como nosotros.

DÍA 16

TEMPLE

JUAN 3:3

Tu poder y gracia, Jesús, nos acompañan
para amar y cuidar a otros, tal como nos
has encomendado. Declaramos que
señales y prodigios nos seguirán adonde
vayamos en tu nombre, porque deseas
que seamos bendición. Nuestra fe será
visible ya que el Espíritu Santo nos llena
y obra a través de nosotros.

DEUTERONOMIO 28:1 DÍA 23

TODA POTESTAD

DÍA 30

CAPÍTULO 6

MATEO 18:19-20

Padre, iniciamos esta temporada de
renovación con el anhelo de fortalecernos y creer por proezas en tu nombre.
Nuestro deseo es que halles fe en
nosotros y que nos ayudes para que la
aprovechemos como el mayor tesoro
que nos has dado. Sabemos que no
tardarás en respondernos porque
clamamos de día y de noche como tus
hijos y escogidos.

DÍA 37

KING’S SPEECH

ECLESIASTÉS 2:24

SALMOS 103:1-6

DÍA 36

SALMOS 42:5

DÍA 29

ECLESIASTÉS 3:1

DÍA 22

JOSUÉ 1:9

DÍA 15

LUCAS 10:17-19

DÍA 08

LUCAS 18:7-8

DÍA 01

GUÍA
GUÍA DE
DE ORACIÓN
ORACIÓN

GREATEST GAME
Te damos gracias y te alabamos Señor,
porque has sido luz en nuestro camino y
protector de nuestra vida. Sabemos que
somos especiales en tu reino, que la fe,
agradecimiento, honra y gozo nos abren
puertas de bendición que nadie podrá
cerrar. Te pedimos que nos hagas
personas sabias y ﬁrmes para obedecer
tus mandamientos y recibir cada
promesa proveniente de tu mano.

CAPÍTULO 30

EL VEHÍCULO
Padre, declaramos que nacemos a una
nueva cosecha de frutos por la fe, la
esperanza y el amor. Hoy iniciamos una
vida abundante porque estamos seguros
de que todo lo que has prometido se
cumplirá. Nos comprometemos a
compartir el amor que nos das, a servir
de todo corazón, porque hacer tu
voluntad es nuestra visión y propósito.
Amén.

Activemos nuestra fe al buscar íntima relación con Dios. “40
días de fe” es un movimiento que nos invita a ejercitar nuestra
fe para que alcancemos todo aquello que naturalmente
parece imposible, pero que, con la intervención de Dios, será
posible. En este tiempo Él fortalecerá nuestra identidad como
sus hijos, nos revelará sus planes y animará para que alcancemos sus bendiciones.

PLANIFICADOR

40 DÍAS DE FE

BIENESTAR PERSONAL

BIENESTAR ECONÓMICO

BIENESTAR FAMILIAR

BIENESTAR MINISTERIAL

