
Cadena de Oración “Sueños y Metas” Enero 2017 
Hace mucho tiempo, que al comenzar cada año, nos 
tomamos días de oración, ayuno, decretos, para bendecir el 
año. Con el pasar de los años, este tiempo de oración ha ido 
tomando cada vez más fuerza y más son los ministerios que 
se unen a este Diseño de Dios, de bendecir todo el año 
desde su comienzo. Luego hemos decidido que los días que 
debíamos tomar para bendecir el año debían ser 12 y en el 
poder de la representatividad, orar y bendecir cada día 
representando a cada mes del año. En esta oportunidad, he 
convocado a algunos amigos a que nos den las claves que 
ellos creen fundamentales para que en el 2017 veamos 
nuestros Sueños y Metas hechos realidad. Es así, como en 
esta guía encontrará un devocional para cada uno de los 12 

días, que representarán los 12 meses con las claves para que todo se te abra caminos y se manifieste el 
poder en tu vida. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de los oradores de esta cadena de oración: Dr. 
Luis Tovar, Pfta. Carolina Otero Kraudy, Ap. Gerardo Ortega, Pr. Guillermo Quesada, Dra. Wilma Rueda, Pr. 
Alejandro Vanini, Dr. David Carrasco, Ap. Antonio Luque, Dr. Filiberto Rivero, Pr. Carlos Kempi Fochesatto, 
Dr. Jose Abril, Pr. Diego Rivero.  En el caso de nuestro Ministerio Internacional Abriendo Caminos a las 
Naciones, llevaremos esta cadena de oración a las 20hs. cada día, pero tú puedes escoger el día y la hora que 
a Uds. mejor les convenga como familia o congregación. Los dejo con las palabras que te bendecirán. 
 

Quiero comenzar esta cadena con una introducción especial, el mensaje: “Iniciando un año en victoria” 
Lucas 19:1-10 Ap. Juan Manuel y Alejandra Fochesatto 

Una de las claves para este 2017, el cual lo hemos denominado: año donde seremos “Reivindicados” al tener 

una visión panorámica. El Señor nos habló de que en el 2015 debíamos Avanzar Alineados para ser 

Posicionados. 2016 fuimos posicionados a través del Jubileo, los Milagros, lo cual desató la Doble Honra y el 

2017 es el extra del Jubileo, donde seremos Reivindicados por la Justicia de Dios. La Visión Panorámica nos 

dará mayor Discernimiento y Precisión para poder desatar la justicia de Dios y ser Reivindicados... Pero es 

clave que entendamos que no podemos dar lo que no tenemos, por esto, los primeros, que debemos ser 

reivindicados somos, nosotros para luego manifestar la reivindicación en los demás. En este pasaje vemos 

como Jesús reivindica la vida de Zaqueo en el que podemos ver algunas características: jefe de los 

publicanos, y rico v.1; (persona de autoridad social pero despreciable para el pueblo). Pequeño de estatura 

v.3; pero a su vez vemos algunas cosas positivas: era una persona expectante, insistente, audaz, estratega, 

v.4. Captó la atención de Jesús y recibió misericordia y gracia v.5 El hombre que por el  trabajo que ejercía 

era tomado como pecador, persona no grata de pronto estaba siendo reivindicado a través de la justicia del 

amor y la gracia de Jesús. También puedo ver en Zaqueo alguien diligente, presto ya que enseguida 

descendió gozoso v.6. Un hombre criticado v.7, pero sensible a la presencia de Dios al punto de humillarse, 

arrepentirse y al ser reivindicada su vida no tuvo problemas de reivindicar a todos los que alguna vez quizás 

había defraudado, comprometiéndose a devolverle cuadriplicado. Cuando tenemos un corazón dispuesto no 

hay límites para que todo lo que te pertenece venga a ti. Zaqueo era como cualquier persona que ha tenido 

momentos buenos y malos, momentos, donde actuó carnalmente,  pero la clave está en que fue sensible a la 

voz del maestro y no se tardó en los cambios que veía que debía hacer v 8. Dios reivindicará tu vida en este 

2017, pero debes tener un corazón sensible, humilde y presto para que la salvación llegue a los tuyos y te 

transformes en un reivindicador para los demás... Dios Reivindicará cumpliendo Joel 2:25-27, en tu vida así 

como también reivindico David a Mefi-Boset en 2 Samuel 9. Te bendecimos y declaramos que serás 

transformado en estos 12 días de cadena de Oración para cumplir los Sueños de Dios en tu vida… 

 
DIA 1 “HOY REVIVEN TUS SUEÑOS” Génesis  -Washington (Dr. Luis Tovar Ap.  -21-; Romanos 4:1828-45:26
USA) Podemos llegar a preguntar en algún momento: ¿Cómo vuelvo a creer cuando ya perdí todas las 
expectativas? La cave esta en entender: la visión de la fe versus la visión de la lógica. En este tiempo ¡TUS 
SUEÑOS REVIVEN! Profetizo sobre tu vida, familia, Ministerio y negocios: hoy recibes noticias favorables, lo 
que pensabas que estaba totalmente perdido, el Eterno te lo devuelve y te lo entrega de nuevo. Hoy, dejas 
de dudar, y te levantas como Jacob: "Basta; José mi hijo vive todavía; iré, y le veré antes que yo muera." 



Verás hecho realidad lo que el Eterno ha dicho antes que mueras. Vamos Águila eleva tu vuelo es la hora de 
esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué es ESPERANZA CONTRA 
ESPERANZA? El patriarca de fe ABRAHAM creyó en esperanza contra esperanza; Veamos las pautas 
Abrahamicas de fe: 1.- Creer la palabra dada por Dios. 2.- No debilitarse bajo la presión del sistema, lógico-
sensorial-circunstancial. 3.- Glorificar a Dios en lo que Él te ha dicho; 4.- No dudar; 5.- Convencerse, se logra 
con una continua renovación de la mente con la oración y la palabra; 6.- Saber que Dios es poderoso; 7.-  
Dios lo hizo con ellos y lo hace contigo también. Romanos 4:22-25; Hoy Tu fe también es contada, valorada y 
posicionada. Tu milagro esperado y creído está garantizado. Te bendigo. El Eterno te sorprende estos 
próximos 20 días. Lo que has pedido se te hará realidad. Oremos en este día declarando en el poder de 
Esperanza contra esperanza, todo lo que esperamos ver hecho en este nuevo año en el nombre poderoso de 
Jesús, amen.  
 
DIA 2 “EDIFICANDO EL SUEÑO DE DIOS” Jeremías 29:11 - Ap. Gerardo Ortega (USA-Texas) 
Dios es un Dios de futuro y trabaja desde la plataforma de nuestro presente para construir la plataforma de 
desarrollo para nuestro futuro, un futuro lleno de paz y seguridad.  Entendiendo que Dios trabaja desde la 
plataforma del tiempo, desde nuestro presente, aunque el tiempo no lo limita, debemos alinearnos a los 
pensamientos, ideas y planes de Dios para ver el cumplimiento de lo que yo llamo, el sueño de Dios. Ahora 
entramos a un nuevo tiempo, el año 2017 ha comenzado, muchos hacemos planes y metas para conquistar 
durante este tiempo, pero muchas veces cerramos el ciclo anual y descubrimos que nos encontramos en el 
mismo lugar espiritual donde iniciamos, aunque hayamos cumplido algunas metas, esto acontece porque 
nuestras metas no están alineadas al sueño de Dios, no estamos alineados a Su pensamiento, lo que provoca 
un estancamiento y un sentido de despropósito. ¿Cuántos nos hemos sentido así? ¿Qué debemos hacer? 
¿Cómo podemos alinearnos al sueño de Dios? ¿Cómo podemos caminar en su plan y propósito para nuestras 
vidas? Primeramente, debemos reconocer el tiempo en el que nos encontramos, el tiempo presente es el  
tiempo y  la oportunidad, en Dios, para cerrar la puerta del pasado.  Existe, hay, un poder en el pasado, un 
poder  que nos ata y nos impide avanzar al futuro.  El enemigo nos mantiene atados a ciclos repetitivos, a 
experiencias, recuerdos, dolor, sentimientos de rechazo, soledad, y perpetua el status quo.  ¡Es tiempo para 
cerrar las puertas del pasado! En segundo lugar, es urgente tener una revelación nueva y fresca de quiénes 
somos, por instinto sabemos que somos hijos de Dios, pero muchas veces nuestras acciones reflejan una 
naturaleza llena de orfandad, bajo el temor e inseguridad con marcas profundas por la religiosidad.  El 
conocer a Jesús bajo este principio, el principio de la revelación, podremos conocer la verdad de quienes 
somos, cuál es nuestro diseño y la autoridad que tenemos para poder ejecutar nuestro propósito.  ¡Es 
tiempo de conocer nuestra identidad bajo el conocimiento y la revelación del quien es El! Finalmente 
debemos conocer la promesa de Dios, cual es el plan de Dios para nuestras vidas, no podemos seguir 
anhelando cosas y esforzándonos por cosas que no vienen del corazón de Dios.  La palabra nos enseña que 
pedimos y no recibimos porque pedimos mal.  Nuestros sueños y los planes de Dios deben estar de acuerdo 
y deben estar alineados,  Dios tiene una promesa para ti, Dios tiene un plan, ¡Aleluya! Es tiempo de conocer 
los planes de Dios, las cosas secretas nos pertenecen.  ¡Es tiempo de revelación, tiempo de alineamiento! 
Oremos en este día para que edifiquemos los sueños de Dios, que realicemos Sus planes y propósitos.  Que 
podamos ser lo que Dios soñó.  Que podamos convertirnos en el Sueño de Dios.  
 
DIA 3 “LOS ESCOGIDOS EN LA HORA UNDECIMA” - Mateo 20:9 - Ap. Wilma Rueda (Colombia) 
Estamos entrando a una temporada profética donde el movimiento que El Espíritu Santo estará  
manifestando demanda un profundo discernimiento que nos abocara a una relación muy pero muy estrecha 
con El, para poder oír y ver el indicador profético de nuestro propósito Divino en este escenario y ser 
entendidos en la HORA PROFETICA DE DIOS. El espíritu que tenía el diseño de los hijos de ISAKAR  estará  
revistiendo esta generación de escogidos y elegidos para esa HORA UNDECIMA, QUE HA ESTADO EN LA 
ZONA OSCURA, PERO PREPARADA PARA UN AMANECER Y UN CERRAR DE CICLO DE BRONCE O HIERRO, PARA 
APERTURA DE OTRO CON CIELOS ABIERTOS, ALELUYA! Tu que estas viendo este mensaje quiero decirte que 
abraces la visión porque formas parte de esta   generación entendida en el tiempo y en las estaciones 
proféticas y por ello iniciaras caminando en una mayor dimensión de fe que te llevará a manifestar lo 
sobrenatural de DIOS; no hay otra forma, el ver y oír más profundo  el ámbito espiritual te ascenderá a una 
mayor dimensión de fe y te posicionara en otro nivel profético abocándote al PLAN DIVINO para el 
cumplimiento de SUEÑOS Y METAS , las cuales estarán alineadas al Señor para el avance del  reino, ES TU 
UNDECIMA HORA, NO MAS DESOCUPADO, ERES ESCOGIDO EN GRACIA Y FAVOR Y POR ELLO HAY DENARIO Y 
TRABAJO DE REINO PARA TI, ES  HORA DE HONRA, amén y amén en Cristo Jesús.  Y te preguntaras: ¿Y qué 
debo hacer? Sólo puedo decirte un consejo: ten lápiz y papel o herramienta con la cual puedas registrar lo 



que vas a recibir del ESPIRITU SANTO. Respuestas y más respuestas de lo que has preguntado y preguntado 
en tus momentos oscuros, desérticos y críticos;  porque ya no vas a correr y desfallecer, no, no, al contrario 
entrarás en una estación propicia donde tendrás tu indicador profético que te hablará de las ventanas de 
bendición que se están abriendo en cada área de tú vida y las puertas de oportunidades que se estarán 
dando a tu favor. Sí amado, créelo, entras  a la HORA UNDECIMA DE LOS ESCOGIDOS del reloj profético de 
DIOS, ALELUYA, GLORIA A DIOS, abraza esta verdad profética y si la crees, recíbala y EXALTALO A EL, porque 
te ha ELEGIDO para este tiempo donde de POSTRERO PASAS A PRIMERO (bendita transición) Y CON  
RECOMPENSA Y ACELERACIÓN, ALELUYA! Así que la demanda en esta nueva entrada de temporada enero 
2017, es que tus ojos y oídos espirituales crucen la nueva dimensión más alta y profunda de fe, sabiduría, 
revelación y conocimiento, es vital para que veas realizada tu temporada y por ello te exhorto  a que entres a 
esa estrecha relación con el Espíritu Santo para que  discierna  el tiempo y la hora profética tuya personal, 
familiar, ministerial  como de nación, Efesios 1/17-20. Finalmente te declaro que estamos en el escenario 
profético DE LA HORA UNDECIMA DE LOS ESCOGIDOS,  TRANSICIONANDO a la hora DOCE  del cambio donde 
el reloj  profético te mueve a gobernar, arrancándole  de un ciclo desocupado, ignorado, olvidado y sin 
recursos para el desarrollo de tus metas y sueños y  te lleva a la hora de reconocimiento, posición y 
bendición al ser uno de los muchos ESCOGIDOS y  promocionados con  provisión de recursos para hacer la 
obra para la cual EL te llamo en esta temporada.  Amados los recursos llegan, la limitación económica está 
sufriendo escalabro y desaparecerá, y todo el que camine alineado al PADRE y obedezca esto le sucederá: 
TODO LO QUE TOQUE REVERDECERA Y SERA DE GRAN BENDICIÓN, OH Aleluya, Bendito de DIOS. Oremos en 
para que seamos sensibles a la hora  que estamos viviendo y manifestemos lo escogidos que somos en medio 
de esta transición. 
 
DIA 4 "SI CREES Y SUELTAS LA PALABRA, VERÁS EL ACCIONAR DE DIOS A TU FAVOR" Isaías 55:10-11 – Pr. 
Carlos Fochesatto (Argentina). Esta proclama del Profeta es para nosotros un Decreto a llevar a cabo en este 
tiempo, ya que sabemos positivamente por palabra de nuestro Padre celestial, que este año 2017 seremos 
Reivindicados, por consiguiente  serán restituidas las cosas que se puedan haber perdido a causa del 
desenfoque, la distracción, desliz, entretenimiento, naturalidad, pecado, y/o abrirle la puerta a nuestro 
enemigo, quien se ocupó de hurtar, robar, destruir y matar deliberadamente los sueños y metas que no has 
alcanzado. Soñemos con el retorno de lo que alguna vez fue nuestro y arrebatado y pongamos como meta a 
cumplirse en nuestra vida en breve y que oportunamente será en este año que iniciamos. Tengamos muy en 
cuenta la firmeza, la convicción, la fe y esperanza con que hablaba el Profeta Isaías y hagamos copiando a 
este gran Siervo, declarando con palabras de nuestra boca, "creyendo en el poder que tienen las palabras", a 
sabiendas que no volverán vacías, sino por el contrario harán lo que les mande a hacer y aún más...volverán 
prosperadas. El consejo para hoy es que siempre se tenga presente el Poder que opera en cada palabra, 
teniendo en cuenta, que en el ambiente espiritual no existen palabras inocentes, y ellas corren a hacer lo 
que le enviamos a hacer, rigiendo bajo la orden del mandante. Oremos en este día declarando en el nombre 
de Jesús, que todos los familiares y Oikos, por los que hemos orado por conversión y por los que se apartaron, 
todos ellos vuelven a los pies de Cristo, se convierten y permanecen firmes en el propósito, alineados a la 
visión Apostólica, consolidados definitivamente; Amen. 
 
DIA 5 “2017 LOS SUEÑOS SE CUMPLIRÁN” Génesis 37:1-3 - Ap. Dr. José Abril Jiménez (Ecuador) 
(CODIGO17JOSEPBENYACOOB) El número 17 es clave en la Biblia, y cuanto más para esta temporada. 17 
años Jacob disfrutó de su hijo José a quien lo amaba, porque lo tuvo en la vejez y lo tuvo de su amada 
Raquel. José es la figura profética clave para el 2017, Jacob estuvo en casa de Labán hasta que le nació José, 
de ahí salieron y fueron a Siquén y luego a Hebrón la tierra de sus antepasados, Abraham y Sara así como 
Isaac y Rebeca. Concluyendo que Jacob, en Bereshit 37, estaba siendo bendecido por retornar a su tierra 
original, después de andar errante por tierras lejanas, después de haber huido de Esaú, trabajar por Raquel, 
pagar su libertad de Labán, finalmente en Génesis 37, llegó a Canaán la tierra de los patriarcas, la tierra de 
sus padres, Abraham e Isaac, Jacob regresó a la heredad de sus padres, a su propiedad original, el resto de 
Génesis 37, es la historia de José, cuando tenía 17 años de edad y sus hermanos le hicieron daño y lo 
vendieron a los madianitas, ese mal se tornó en bien, ya que cuando José llegó a ser Poderoso en Egipto, 
mandó a ver a su Padre y a sus hermanos, los besó y los bendijo, y José disfrutó de su Padre Israel por 17 
años, la misma cantidad de tiempo que Israel disfrutó de José en tierra de Canaán, aleluya. La enseñanza es: 
los mismos años que tú invertiste en amar tus generaciones, serán los años en que tus generaciones podrán 
disfrutar de ti en la posteridad, con amor pero también con bienes y riquezas. Génesis 47:28 “Y Jacob vivió 
en la tierra de Egipto diecisiete años.” José disfrutó de su Padre Jacob en la sobreabundancia por 17 años en 
Egipto. 2017 es un año de ver los sueños cumplidos, los sueños de Dios se harán reales en esta tierra así 



como pasó con José. Oremos declarando el bien a nuestras generaciones, desatando la abundancia y la 
prosperidad en ellas, ¡veremos nuestros suelos cumplidos!. 
 
DIA 6 “ACELERANDO EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS SUEÑOS PARA 2017” - 1ª Reyes 18:46 - Ap. Dr. 
David Carrasco (Uruguay)  Aquí el profeta le ordena a Acab uncir su carro y descender rápido a Jezreel. 
Jezreel se traduce como “Dios siembra” y “simiente de Dios”, o uniendo las dos traducciones “el lugar donde 
siembra la simiente de Dios” Cuando tú recibes una palabra profética lo primero que recibes es la orden de ir 
a tu Jezreel, a tu lugar de siembra. Siembra habla de finanzas, pero también lo que siembras en servicio, 
fidelidad, consagración, etc.  Lo significativo aquí es que cuando Acab llega al lugar de siembra, Elías se 
adelantó y llego antes que Acab. Hay una unción de aceleración que Dios manifestará  este año, donde 
personas que irán al altar a pactar por sus sueños y proyectos, encontraran que al hacerlo, ya están 
cumplidos. Cuando tú tomas una palabra para tu vida y decides marcarla con tu siembra, Dios se adelantara 
a ti y tu cosecha se adelantara a tu siembra!. Siempre conocimos un primer nivel donde el que siembra, 
tarde o temprano, recibe cosecha. Luego descubrimos el segundo nivel, el de Amos 9:13  donde dice “he 
aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzara al segador”, es decir,  al mismo instante que 
sembramos, vamos cosechando. Pero este tercer nivel es aún más sorprendente, porque antes de sembrar, 
la cosecha se activa. Y cuando tú te conectas con este principio entenderás que muchas respuestas ya 
estaban cumplidas antes que te dieras cuenta. ¡Es como que alguien te pida recibir a Jesús antes de hablarle 
de Jesús cómo Salvador! ¡Es como que tu empresa tenga ventas extraordinarias sin haber anunciado aun el 
producto que vendes! ¡Es como que tu ministerio se llena de milagros y prodigios cuando aún ni has soltado 
una palabra de fe. Aleluya! Este año  diezmarás, no solo de lo que has recibido, sino de lo que aún no tienes, 
pero crees que ya Dios te dio.  Dios será tan poderoso que cuando pienses que estas profetizando, él te hará 
sentir que estas orando en pasado porque ya llego el cumplimiento a tu favor antes que hagas algo. Es 
tiempo de declarar en nuestra oración: “Señor, cuando yo sembré ya tú te adelantaste y me lo diste antes” 
Aleluya! Prepárate! En este 2017 el Dios de aceleración se mueve de tu lado, y los sueños, proyectos y metas 
de Dios para tí antes que lo creas se cumplirán sobre tu vida, tu casa y tu ministerio. Comienza tu mejor año 
bajo esta revelación!! 
 
DIA 7 “GRADUACIÓN ESPIRITUAL PARA LOGRAR METAS Y SUEÑOS EN EL 2017” Efesios 4 – Pr. Ap. 
Alejandro Vanini (Miami - USA) Creo fielmente que Dios está llevando a su iglesia a otro nivel y mi 
ocupación hoy es que podamos estar acorde al nivel que Dios está expresando. Es necesario para lograr 
metas que Cristo crezca dentro de nosotros, el oficio apostólico, como lo describe Efesios 4, los apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron puestos por el Padre, para que usted y yo crezcamos y 
alcancemos una medida, que es la medida de Cristo. Te puedes pasar la vida asistiendo a una iglesia, puedes 
conocer de memoria la liturgia evangélica, pero si no hay una graduación progresiva, donde las etapas estén 
claramente marcadas, será imposible alcanzar otra estatura. Si hay algo que nos quedó pendiente, como 
gestión, en la mentalidad de iglesia antigua y no hablo de la iglesia como un auditorio con personas, ni de 
una denominación, sino que estoy hablando de: la mentalidad que cultivamos todos los que formamos la 
iglesia como un solo conjunto. No puedo cambiar la mentalidad de nadie con un escrito, lo que pretendo 
con estas palabras es poner la chispa que va a encender la próxima etapa de logros en tu vida. Lo que 
pretendo es encender tu espíritu, para que puedas comprender por Gracia, que si pueden lograrse las cosas. 
Una mentalidad es una cuestión de naturaleza, cuando adquirimos por gracia la ciudadanía de los cielos, 
también debemos adquirir la mentalidad de los cielos. Nadie puede hacer ciertas cosas por ti, ESO SE LLAMA 
GESTION, ENTRE EL DESEO, El ANHELO, LOS SUEÑOS Y SU CONCRECION, DEBE EXISTIR UN PERIODO DE 
GESTION.  2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una de los daños más grandes que se nos hizo como 
generación, fue no enseñarnos, que Dios no es un Dios mágico sino que es un Dios procesal, cuando 
nosotros no cultivamos una mentalidad de graduación, a través de un proceso, es allí donde aparecen los 
desánimos, aparecen los conflictos, aparecen las contiendas y la gente que no entiende y por no entender 
daña el proceso que un día los va a depositar en su GRADUACION, el logro de sus sueños y sus metas. Es 
necesario entender que el único que gradúa es Dios, el pastor no puede graduarte, tu mentor no puede 
graduarte,  tu líder de grupo, no puede graduarte, los pastores, mentores y líderes ayudamos a tu 
graduación, pero no podemos ni graduarte a ti, ni graduarnos por ti, por si no lo notaste las cosas 
trascendentes de la vida son estrictamente personales, nadie puede enamorarse por ti, nadie puede casarse 
por ti, nadie puede entregarse a Cristo por ti, nadie puede hacer dieta por ti,…..todas estas cosas 
importantes, son cosas personales. esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús.  Tenemos que saber que 
donde hay demasiado esfuerzo, donde se necesita mucha fuerza, entonces no hay Gracia.  Nadie dijo que 



para graduarse había que MORIR EN EL INTENTO, pero si se dijo que había que esforzarse en la gracia, a 
veces para graduarse hay que dejar las cosas quietas, esperar pacientemente, permitir la acumulación de 
palabra sobre nuestras vidas y que ESE DIA LLEGUE.  Para llegar a un suceso de Dios debes haber atravesado 
el proceso de Dios.  Si nos determinamos a graduarnos, ningún esfuerzo, en la Gracia, será pequeño, por 
ende, los resultados no serán pequeños. Oremos en este día para ser entendidos en los tiempos, decisiones 
que debemos tomar y procesos que atravesamos para crecer y ser promocionados a un nuevo nivel en el 
propósito de Dios. 
  
DIA 8 “MI CONDICIÓN DE HOY NO DETERMINA MI DESTINO FINAL” – Josué 21:43-45 – Salmista Pr. 
Guillermo Quesada (Costa Rica) Este es el final de una historia, la del Pueblo de Dios y la fidelidad de ese 
Dios que prometió y que es aquél que cumple sus promesas en su tiempo y a su manera. Esta palabra es de 
ánimo para ti pues confiamos en un Dios que no se arrepiente de sus promesas y espera ansiosamente que 
nosotros las hagamos nuestras a través de nuestra actitud. Muchas veces esa actitud tiene que mantenerse 
por encima de las circunstancias que atravesamos y es allí donde quiero mostrarse un valioso ejemplo a 
seguir en la palabra. Números 13, nos habla de una expedición para explorar los alcances de una promesa de 
Dios. Dentro de los doce espías comisionados hay dos que se destacan por su perspectiva en medio de todas 
las condiciones adversas que experimentaron juntamente con los diez restantes. Sus nombres son Caleb y 
Josué. Para los hebreos es importantísimo el hecho de la educación y formación desde el hogar. Es decir, que 
los padres son los maestros de sus hijos. La madre funge como una maestra en la manera de comportarse 
del hijo pero el padre tiene la responsabilidad de dotarle de todo lo que tiene que ver con su desarrollo 
como persona, sus valores ético-morales y espirituales. Dios instituyó ese modelo en que la familia es muy 
importante, por eso lo vemos a él siendo llamado “El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” lo cual significa 
que estaría pensando en alcanzar por lo menos tres generaciones con su consejo. Explico esto, porque el 
nombre Caleb significa dos cosas: 1º significa “perro de traba”, también tiene que ver con “aquel que se 
abalanza sobre la presa y no la suelta” y 2º “impetuoso y temerario”. En la Biblia el nombre significa el 
destino de la persona y precisamente Caleb estuvo siempre en ese tipo de situaciones en donde a pesar de 
lo que vivía se sobrepuso confiando en su Dios y no soltando la promesa que él le había dado. ¿De dónde 
viene entonces esa determinación para no soltar lo que Dios le había entregado? Viene de lo que su padre le 
enseñó. Caleb fue hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Judá significa alabanza y Jefone significa el que prepara 
o el que está preparado. Esto me abre un panorama amplio en la vida de este hombre que desde su niñez 
estaba siendo marcado para cumplir con un destino en Dios. En ese pasaje de Números 13 él alza su voz para 
decirles: “Dios no ha mentido, la tierra es como nos dijo y tenemos su palabra de victoria sobre nosotros, 
vamos y hagamos historia.” Sin embargo siempre pudo más la voz de la mayoría y esto llevó a toda esa 
generación a perderse del disfrute de su destino en Dios. Es decir que el negarse a asumir su compromiso 
para que la promesa se cumpliera les hizo pasar toda su vida sufriendo sin poder ver donde vivir en paz. Pero 
Dios no se olvida de lo que prometió y por eso te pregunto: ¿Tienes una palabra del Señor acerca de tu vida? 
¿Estás esperando el cumplimiento? ¿Sabes que cada promesa tiene una condición de cumplimiento? ¿Estás 
como Caleb trabado de esa promesa porque sabes que si la sueltas no llegarás a tu destino? Por eso es 
necesario que hoy recibas esta palabra de Dios, porque a pesar de lo que digan de ti, no eres una casualidad 
en el propósito de Dios sino una pieza vital para sus planes. Por eso el enemigo ha venido contra ti y te ha 
hecho creer que a Dios se le olvidó lo que dijo de ti, que tu vida sigue corriendo sin que pase nada. Pero hoy 
tienes esta luz y una nueva actitud de ánimo debe de estar sobre tu vida  El se compromete a rebasar tus 
expectativas si tú decides dejar de creer a lo que tus circunstancias te indican y correr al encuentro de tu 
destino en Dios.  
 
DIA 9 “DETERMINADOS A POSEER LAS PROMESAS” Josué 21:43-45 – Salmista Pr. Guillermo Quesada 
(Costa Rica) Teniendo en cuanta lo que en el día de ayer hemos hablado, continuaremos con la parte II de 
esta enseñanza, con las características de Caleb. Muchas veces el tiempo de espera, o la edad, son las cosas 
que nos desconcentran acerca de lo que Dios ha dicho y de la realidad que nos rodea. Pero Caleb nos enseña 
una vez más lo que es estar determinado a poseer la promesa de Dios a toda costa. Caleb me enseña cómo 
invertir toda mi vida por valorar una palabra, en donde Dios me hace heredero. Cuando tengas un tiempo ve 
a la concordancia de tu Biblia y busca la historia de este varón y encontrarás lo siguiente: - Fue enviado como 
espía pero trajo un buen informe Números 13; - Sobrevive a los demás espías Números 14:38; - Sobrevive a 
los contados en Sinaí Números 26: 63-65; - Fue perfecto en pos de Jehová Números 32:12; - Hereda Hebrón 
Josué 14:13-14. Este último pasaje me impacta por la actitud de este hombre. Dice que él cuenta con 
ochenta y cinco años de edad, es decir que tenía cuarenta y cinco años esperando una tierra que él veía 
siempre llena de gente que no era la de su familia, gente que no temía a Dios. Pudieron haber sido años en 



que él dijera. “Al Señor se le olvidó lo que me prometió, mira lo que pasa en mi tierra”. Pero no, él siguió 
confiando, confesando, no soltando lo que Dios le había entregado y Dios lo honró. No eres muy diferente a 
Caleb, tienes al mismo Dios y tienes una serie de circunstancias a tu alrededor que te han hecho ser un 
sobreviviente al destino en Dios. No ha sido fácil pero te has movido en cada situación y si hoy tus fuerzas te 
faltan, el Señor te dice “no he terminado contigo, yo tengo el poder para hacerte vivir hasta que 
experimentes todo lo que yo un día te prometí.” Este es el tiempo para que te levantes y dejes a un lado lo 
que te ha estado molestando porque sin darse cuenta, tu enemigo te ha estado haciendo cada día más 
fuerte, más determinado, más impetuoso para alcanzar lo que el Señor te encomendó. ¡Adelante, pues eres 
gente de éxito. ¡Los mejores años de tu vida acaban de comenzar!  
 
Oración y Proclamación Profética de la Pfta. Carolina Otero Kraudy, (Nicaragua) En el inicio de este nuevo 
año 2017, presentamos nuestros sueños y  metas  apelando al poder de la palabra del Señor como está  
escrito en el libro de Proverbios 3:6 “En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar, y él te guiará, y 
coronara de éxito tus esfuerzos”. (Biblia al Día) Que seas sorprendido por una doble honra y que el tiempo 
donde tú rugirás, como nos dice en el libro de Daniel 12:3, donde se nos prometió que los que son sabios 
brillarán y lo harán tanto como el cielo y los que guían a muchos a justicia brillarán como las estrellas 
siempre. Este sea el año dulce en donde Dios Padre, pondrá dulzura en tu vida para que la disfrutes, donde 
tomarás la cucharada y probarás la miel que Dios tiene y puso a favor tuyo. Hoy oro para que encuentres tu 
propósito y Prosperes y obtengas ganancias salvajes más allá de lo que crees o entiendes. Ten presente que 
has sido creado para hacer cosas grandes y ayudar a otros para que puedan ir más allá de donde están hoy. 
Reprendo el Espíritu  de Escasez, pobreza y religiosidad, llamo la bendición y la prosperidad sobre ti, que la 
abundancia del cielo sea manifiesta en tu vida, que te puedas elevar de forma poderosa hasta la estatura del 
Varón Perfecto, nuestro Señor Jesucristo y seas lleno de poder y habilidades para que puedas ir más allá.  Que 
venga un favor inusual en todas las áreas incluyendo las Redes sociales y que recibas valor y confianza para 
pedir a Dios aquellas cosas que aún pueden parecer irracionales.  Que seas usado en los medios sociales y la 
web y que sean activadas habilidades para ser una influencia en medios digitales y seas un portador de paz, 
alegría y restauración. Oro en este día para que venga sobre ti el valor suficiente para hacer nuevos amigos y 
que nuevas personas hablen de tu influencia, habilidades y que puedas poner límites a esas relaciones que no 
contribuyen a alcanzar tu destino. Que en este día se derrame sabiduría de lo alto para la toma de decisiones 
y  se activen estrategias, habilidades, recursos  y oportunidades para servir bien a otros y ser de ayuda a los 
menos favorecidos.  Que el Cielo descienda sobre tus sueños y metas y entren en  promoción para el 
desarrollo de nuevos proyectos y una mayor  influencia del reino sobre esta tierra en el poderoso nombre de 
Jesús.  
 
Día 10 “POR LA FE ES POSIBLE” Números 13:1-3,6 – Ap. Antonio Luque (Argentina) 
Un año comienza y otro termina, todo lo que hemos vivido vale la pena y nos prepara para lo que viene. Es 
tiempo de avanzar, de hacer planes y enfrentar el futuro con fe.  Trata de asegurar: “tengo claros mis sueños 
y metas y los voy a alcanzar”.  La fe en Dios te hace tener una perspectiva diferente ante los problemas, 
Números 13:25-32.  El miedo y la incredulidad nos llevan a hablar mal, es decir decimos cosas contrarias a las 
que Dios ha dicho, magnificamos el tamaño de los gigantes y exaltamos la altura de los muros, haciendo más 
grande el problema. La fe exalta a Dios y su poder, los ojos de la fe ven siempre la grandeza del Señor y a las 
dificultades como oportunidades para ver Su gloria. La fe es recompensada por el Señor, Números 14:21-
24.  El temor y la incredulidad terminan convirtiéndose en rebelión, pues no se obedece el mandamiento de 
ir a conquistar lo que Dios nos quiere entregar. En el vers 24- Dios expresa de Caleb dos cosas importantes: 
“hubo en el otro espíritu” y “decidió ir en pos de  mí”. Caleb no se dejó llevar por el espíritu de incredulidad 
de la mayoría, y tomó la decisión de seguir a Dios y su plan. La fe y la perseverancia son necesarias para 
conquistar lo prometido por Dios. -  Dios honra y premia la perseverante fe, Josué 14:13-15.  Caleb recibió 
ésta ciudad “por cuanto había seguido fielmente a Dios”. Aquella ciudad se llamaba Quiriat-arba porque 
Arba fue su fundador (Arba es el padre de Anac, padre de los gigantes). Ésta ciudad que era de los gigantes 
vino a ser de Caleb, él expulsó a estos hombres de gran estatura porque Dios estaba con él, ésta ciudad se 
llamó Hebrón que significa: amigo. El Señor es fiel y cumple lo que promete. Por la fe es posible. Dios es 
poderoso y no miente. Podemos depositar toda nuestra confianza en él, pues aunque haya que superar 
ciertos obstáculos, al final Dios cumple su palabra. No dudes, ¡durante el 2017, recibirás la cosecha de tu 
buena siembra! Preséntate delante de Dios y muéstrale tus proyectos y tus sueños, además, escúchalo para 
saber cuáles son Sus planes para ti, y alinea tus pensamientos a los Suyos, entonces todo lo que emprendas 
dará abundante fruto. ¡Lo que crees y declaras es lo que te sacará adelante! Comienza el año con 
expectativas, toma el control, demuéstrale a Dios que aún no ha terminado contigo, que le agradeces todo lo 



que te ha dado, pero que anhelas más bendiciones porque no tienes un corazón conformista sino ansioso de 
nuevas conquistas. 
 
DIA 11 “COMO VENCEDORES” – Apocalipsis 21:7-8 – Pr. Ap. Diego Rivero (Uruguay) 
En el comienzo de un nuevo año, quiero traer a la mesa una palabra de exhortación y desafío, que realmente 
nos adelante en el camino de alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Tener sueños, tener esperanza es 
algo vital y realmente movilizador para el ser humano, el que no tiene estas visiones internas, difícilmente 
pueda mover su pie a más de un metro de su lugar presente. Pero cabe aquí establecer un primer elemento, 
el sueño por sí solo no es suficiente, establecer la meta, no asegura alcanzarla, la esperanza no es una 
estrategia. Entonces, de todos los elementos de los cuales tenemos que armarnos para recorrer el camino, 
algunos son meramente instrumentales, y otros son profundamente personales, hablo de nuestro carácter. 
Es allí donde traigo esta palabra acerca de la cobardía y la valentía. Porque se necesita ser valiente y no 
cobarde para soñar, se necesita ser valiente y no cobarde para esbozar una meta, se necesita ser mucho más 
valiente y mucho menos cobarde para caminar el camino. Ahora, déjeme hablarle claramente de la cobardía, 
algo que nos cuesta mucho asumir, quedando presos de la misma, más de lo que quisiéramos. Actuamos 
condicionados por ella, y esto, porque es algo que está muy escondido en nuestra naturaleza. Sin dudas, el 
sentido de supervivencia explicitado en el proverbio irlandés que dice: -Vale más ser cobarde un minuto que 
muerto el resto de la vida-, nos gana mucho más allá de lo que queremos o entendemos. La cobardía es una 
de las condiciones más nocivas del carácter humano, la cual, quizás no ha sido suficientemente 
problematizada, esto porque, es muy duro decir que todos tenemos un poco de cobardía, o mucha, con la 
cual lidiar. Por definición, la cobardía es: un vicio que comúnmente se considera como la degeneración de la 
prudencia (demasiada prudencia); degeneración que lleva a la anulación del valor. Es evidente que todos nos 
hemos acobardado algún día, esquivando el golpe de alguna situación, nos hemos excusado más de lo 
permitido y hemos elaborado argumentos para permanecer de pie, como prioridad, aunque otros caigan 
alrededor nuestro. Sin embargo, en este tiempo, le ruego a Dios me ayude, con mis cobardías, porque 
anhelo que el Dios Padre diga de mí: -eres mi hijo-. Anhelamos las buenas cosas de la vida, anhelamos la 
confianza de nuestro Dios, de que nos delegue parte en su obra, anhelamos dejar a nuestros hijos, en un 
terreno diferente del que crecimos y batallamos nosotros, anhelamos el respeto de los amigos, aunque 
pasen los años. Anhelo que mis sueños no sean meras ilusiones y mis metas no sean apenas declaraciones 
de deseo. El más valiente de todos está con nosotros para empoderarnos y transitar todo el camino que 
tenemos por delante, con sus montes y también con sus valles. En este inicio de año exclamemos en tono de 
fe: “…nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma.” (Hebreos 10:39) Caminaremos y nuestros sueños serán cumplimiento, pelearemos y nuestras 
metas -alcanzadas- serán testimonio de Dios en la tierra. Te bendigo y ponte de pie, porque largo camino 
tenemos por delante. Oremos en este día echando fuera de nuestras vidas todo espíritu de cobardía y 
revistámonos para avanzar del Espíritu Santo que manifieste el poder, amor y dominio. 
 
DIA 12 “DESAFIADOS POR EL SEÑOR EN ESTE AÑO 2017” 1 de Corintios 2:9 – Ap. Dr. Filiberto Rivero 
(Venezuela) Nuestro Dios y Padre nos indica claramente por medio de la palabra profética y profetas de alto 
nivel, que nos entrega el desafío más grande a la Iglesia en este año 2017. La tarea más relevante de la 
Iglesia es la evangelización del mundo, el evangelio del Reino de Jesucristo es el mensaje de las buenas 
nuevas que se debe presentar a las almas perdidas. Un tiempo donde necesitamos activar el lenguaje del 
Reino, y conectarnos con el tiempo de Dios. Un año de la Palabra de Dios. Año de revelación y rompimiento. 
Año de gran cosecha. Año de justicia y juicio. Un año para desarrollar las estrategias de guerra espiritual de 
alto nivel para conquistar y poseer. Todos tus sueños y metas se cumplirán fielmente por el Señor, y tus 
sueños y metas determinaran y marcaran dirección y sentido a tu vida, por lo tanto llénate de fe y deja las 
excusas a un lado para  lograr las victorias. (1 de Corintios 2.9.) Dios va a alimentar y activar tú potencial, 
para que alcances el propósito y destino profético, porque ÉL tiene algo particular, único en tú vida. Vas a 
alcanzar las metas y sueños que no lograste alcanzar, Dios abrirá caminos donde no los hay, abrirá puertas 
que estaban cerradas, nuevas oportunidades se presentaran, solo cíñete al plan, y propósito que el Señor 
tiene para ti, en este año 2017. El Señor te dice: Levanta tu nivel de expectativa, porque algo grande va a 
suceder contigo. Dios va a soltar una nueva unción, un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de 
revelación, y sobrenaturalidad, será mayor que la primera. Tendrás influencia territorial,  y serás punta de 
lanza para muchos líderes y ministros. El Señor ha dado órdenes e instrucciones para cumplir tus sueños y 
metas en este año 2017. El Señor abre tu oído a esta revelación profética para que la apliques, tienes la 
capacidad espiritual para asimilar las cosas profundas de la revelación del Señor para este nuevo año, 
Impartidos y activados por la sabiduría, y  conocimiento directa del Espíritu Santo. Oremos en este día 
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tomando los desafíos de Dios y rindiéndole adoración; El Señor  te desata proféticamente: Conexiones, 
puertas abiertas, oportunidades, hombres y mujeres de alto nivel financiero, empresarial, multiplicación, 
fructificación, expansión, tierra y gente. AMÉN. 
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