
• Mi corazón se encenderá fervientemente por medio de las escrituras        
(Lucas 24:32).

• Pondré la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra (Col. 3:2).

• Guardaré los afectos de mi corazón con toda diligencia (Prov. 4:23).

• Mi amor hacia el Señor nunca se enfriará; Él me dará la gracia para           
perseverar hasta el fin (Mateo 24:12-13).

• Dios es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no resbalaré (Salmo 62:6).

• Estaré firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre                   
(1 Cor. 15:58).

• Soy un vencedor porque mayor es el que está en mí que el que está en el 
mundo (1 Juan 4:4).

• No moriré, sino que viviré y contare las obras de Jehová (Salmo 118:17).

• El favor de Dios reposará sobre Nueva Creación; Él confirmará la obra de 
nuestras manos (Salmo 90:17).

• Serviremos al Señor con alegría de corazón y entraremos en Su presencia 
con gozo (Colosenses 3:17; 23-25).

• La mano bondadosa del Señor está sobre mí; entonces me levantaré en Su 
fuerza y edificaré Su Reino (Neh. 2:18).

• El Señor nos saciará de Su misericordia y cantaremos y nos alegraremos 
todos nuestros días (Salmo 90:14).

• Confiaremos en Jehová por siempre, porque en Él esta la fortaleza de los 
siglos (Isaías 26:4).

• Una cosa ha dicho Dios, y dos veces lo he escuchado: Que de Dios es el 
poder (Salmo 62:11).

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

Mi confianza está en el SEÑOR y Su PALABRA. En cuanto a Dios, 
perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a 

todos los que en él esperan. (Salmo 18:30).

DECLARACIONES PARA EL 2021



Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, 
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?

Lo que espero en el Señor para el 2021
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