Declaraciones para 2019
“Mi fortaleza y mi cántico es JAH,
Y Él me ha sido por salvación.” (Salmo 118:14)
•

Buscaré a Jehová y Sus fuerzas continuamente; ¡Buscaré Su rostro por
siempre y para siempre! (1 Cron. 16:11)

•

Pondré mi mirada en el Señor; siempre manteniendo mis pensamientos y
sentimientos hacia Él.  (Is. 26:3)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucharé por la Presencia del Señor, priorizando Su voluntad y deseando
intimidad con Él. (Sal. 27:4, Is. 26:8-9)

El Señor dirigirá mi corazón a Su amor y a la paciencia de Cristo.                  
(2 Tes. 3:5).

Jehová me mostrará la senda de la vida y me guiará por sendas de justicia
por amor a Su nombre.  (Sal. 16:11; 23:3)
El Señor me cubrirá la cabeza en el día de batalla. (Sal. 140:7)

Él me librará del lazo del cazador y de toda enfermedad mortífera.   
(Sal. 91:3)

No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. (Sal. 118:17)
Nueva Creación se gloriará en Su santo nombre y nuestros corazones
estarán alegres. (1 Cron. 16:10)

Estaremos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.     
(1 Cor. 15:58)

Como el monte de Sion, jamás seremos conmovidos porque confiamos en
el nombre de Jehová.  (Sal. 125:1)
El Señor es fiel a nosotros y se acordará de Su pacto con nosotros por    
siempre. (Sal. 105:8-10)

Habitaremos seguros y seremos protegidos de todo maligno porque tenemos un Pacto de Paz con el Señor. (Ez. 34:25)
Confiaremos en Su misericordia y nuestros corazones se alegrarán en Su
salvación. (Sal. 13:5)
El Señor nos dará satisfacción con Su generosa provisión. (Joel 2:24)

Hago estas declaraciones en el poderoso Nombre de Cristo Jesús! Amen.

Lo que yo espero y creo en el Señor para 2019
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“Mi fortaleza y mi cántico es JAH,
Y él me ha sido por salvación.”
Psalm 118:14

