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PREVALECEREMOS 

Romans 8:31, 37 (NIV) 
 

¿Qué diremos entonces en respuesta a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en 
contra? No, en todas estas cosas somos más que vencedores a través de Aquel que nos amó. 
 
Yo decreto y declaro este día que Dios es para mí.  Y me ha hecho un poderoso Conquistador a través de las obras 
de su Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo.  Servimos al Señor Dios Jehová Rehoboth - El Dios que hace espacio 
para su pueblo.  Dios es capaz de hacer espacio para mí.  Durante esta temporada Él está haciendo espacio para 
mí y todo lo que es mío una y otra vez, continuamente. 
 
Somos Gente Privilegiada.  Tenemos el privilegio de ser hombres y mujeres de Dios.  No importa cuál sea nuestra 
herencia natural o linaje, tenemos el "Privilegio de Jesús".  Tenemos el privilegio de ser co-herederos con Jesús y 
como tales somos los hijos del Dios Altísimo.  Con y a través de nuestro Padre Dios, nada es imposible para 
nosotros, los creyentes.   
 
Gracias Padre por su tiempo que invierte constantemente en nosotros.  Siempre te tomas el tiempo para 
consolarnos, sanarnos, darnos paz, atendernos, amarnos, corregirnos, proveernos, tomándote el tiempo para ser 
bueno con nosotros, para liberarnos a nosotros y a nuestras generaciones, para animarnos, para estar en 
comunión con nosotros.   
 
Diariamente ejerzo mi autoridad y ato todas las fuerzas que tratan de impedir, resistir o frenar los planes y 
propósitos de Dios para mí y mis generaciones, mi semilla, en la tierra, en lo natural, en el Espíritu y en lo celestial 
en el nombre de Jesús.  Yo decreto y declaro que los ángeles están cargando hacia adelante en nuestro nombre y 
atando cada fuerza que obstaculice como he hablado de acuerdo con la Palabra de Dios - atando en la tierra y en 
el cielo en el nombre de Jesús.  Están prevaleciendo sobre las fuerzas de la oscuridad y prevaleciendo sobre ellas 
para nosotros, despejando un camino para que podamos avanzar y hacer avanzar el Reino de Dios en la tierra 
como en el cielo.   
 
Decretamos y declaramos que el poder y la gloria de Dios se manifiesta como nunca antes.  De acuerdo con Amós 
9, Dios ha dicho "basta ya".  Dios está haciendo las cosas bien para su pueblo.  Dondequiera que miremos - 
Bendiciones.  Tantas que hacen que nuestras cabezas giren, una tras otra.  Recordamos cada palabra profética 
que se nos ha dicho y sobre nosotros.  Luchamos por las profecías liberando nuestra fe, declarándola, esperando y 
alabando y agradeciendo a Dios por su manifestación. 
 
El mismo Dios que cumplió su palabra a su Hijo, Jesucristo, está cumpliendo sus palabras proféticas para mí y mi 
semilla.  Te doy gracias Padre Dios por la liberación sin precedentes de tus promesas, tus planes, tu restauración, 
salud y curación, provisión abundante y transferencia de riqueza. 
 
El Dios a quien sirvo continuamente me ha liberado en todos los ámbitos, me ha hecho prevalecer y me ha dado 
la victoria.  No importa lo que parezca en la tierra, declaro la Palabra de Dios en Miqueas 7:7 - en cuanto a mí, no 
me voy a rendir.  Me quedo para ver lo que Dios va a hacer.  Cuento con Dios para que me saque de esto.  No te 
alegres por mí, mis enemigos.  Porque cuando caiga, me levantaré.  Cuando me siente en la oscuridad, el Señor 
será una luz para mí.   
 
Decretamos que estamos en la temporada de "un" (sin, des, im) y estamos experimentando el ilimitado, sin 
restricciones, poco común, inusual, desatado, desenganchado, sin trampas, descubierto, impensable, 
inimaginable, invencible, imparable, interminable, incondicional, inesperado, no planificado, no programado, 
movimiento sin precedentes de Dios, bendiciones de Dios y promesas manifestadas de Dios en el nombre de 
Jesús. 
  


