Declaración #1

ES HORA DE ORDENAR
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra
estaba desordenada y vacía”. —Génesis 1:1-2a

D

ios es orden. El trabajo perfecto de Dios solo se lleva a cabo en
una atmósfera ordenada. Él no obrará a su perfección si no decides ordenar las prioridades en tu vida. Nadie puede decorar una
casa si no se ha limpiado primero. Tampoco podrás sembrar una
nueva semilla en un terreno sucio, o comer un alimento sin haberlo
lavado primero. El que trata de crear bajo el desorden, sufrirá las
consecuencias de una demolición. El diseño divino fue ordenar para
crear, y no crear para demoler.

Declaración de hoy:
DECLARO orden en mi vida para una transformación.
DECLARO orden en mis finanzas para una liberación.
DECLARO orden en mi familia para edificación.
DECLARO orden en mi espiritualidad para mi salvación.
Herramientas:
¿Cómo ordenarse para una transformación?
• Haz una lista de las áreas de tu vida que necesitan ser
ordenadas.
• Planifica pequeñas metas diarias para conquistar buenos
hábitos de orden. Cuando realizas cambios drásticos,
obtienes resultados drásticos.
¿Cómo ordenarse para una liberación financiera?
• Comienza por hacer un presupuesto que pueda guiarte
diariamente.
• Ten balance en tus gastos. Todo desbalance crea crisis.
• Sé consciente de tus ingresos. No puedes gastar más de lo
que ganas.
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¿Cómo ordenarse para la edificación de tu familia?
• Ora en familia.
• Celebra cada meta alcanzada, ya sea “pequeña o grande”.
• Digan palabras afirmativas los unos a los otros.
• Crea una atmósfera de amor, porque el amor todo lo puede.
¿Cómo ordenar tu espiritualidad para tu salvación?
• Ponte de acuerdo con Dios diariamente por medio de la
oración.
• Lee su Palabra. Dios siempre tendrá algo que recordarte.
• Envuélvete en las actividades de tu iglesia local. Fuiste
creada para servir.

Recuerda:
La diferencia entre la belleza de un jardín y la selva, es el orden.

Creo, confío y proclamo lo siguiente:
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Declaración #2

DEBO TERMINAR LO QUE
COMENCÉ
“Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo
lo que hay en ellos”. —Génesis 2:1 (NVI)

D

ios no es solo un Dios de comienzos sino también de finales. Él
siempre termina lo que comienza. Hay una gran diferencia entre
comenzar y terminar. Todo lo que comienzas en tu vida te da expectativa, y la expectativa trae esperanza. Pero todo lo que terminas es
una muestra de la cosecha de tu perseverancia, y como consecuencia
te da satisfacción y reposo. Dios culminó su obra y tuvo satisfacción
con su trabajo y reposo luego de haberlo concluido.

Declaración de hoy:
DECLARO que terminaré lo que he comenzado para hallar
reposo.
DECLARO que terminaré lo que he comenzado para sentir
satisfacción del esfuerzo de mi trabajo.
DECLARO que terminaré mi trabajo para recoger el fruto de
mi perseverancia.
DECLARO terminar para llegar a la meta que Dios trazó para
mi vida.
Herramientas:
¿Cómo terminar para hallar reposo?
• Celebra cada vez que alcances una meta, y luego no olvides
reposar.
• Toma un tiempo de descanso para volver a planificar. El
descanso trae creatividad. No eres de hierro, necesitas un
tiempo para ti.
¿Cómo terminar para sentir satisfacción del esfuerzo realizado?
• Haz una lista de las tareas diarias que tienes que terminar
y marca con una X cada labor cumplida.
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• Comienza a proponerte pequeñas metas que tú sabes que
puedes terminar. Por ejemplo: Si deseas bajar de peso,
la recomendación sería bajar semanalmente un número
pequeño de libras o kilos, en vez de una meta con un
número gigante que sabes que no cumplirás. La satisfacción de bajar tres libras o kilos en un periodo de tiempo
corto es más agradable que decir: “No pude bajar las 100
libras o kilos que debía bajar”.
• Celebra cada triunfo con tus seres queridos. Sus palabras
te harán sentir importante y satisfecha.
¿Cómo terminar para recoger frutos?
• Reconoce tus propias capacidades. ¡No exageres! Tus
metas deben ser reales para que las termines con éxito.
• Prepárate mental y espiritualmente para recoger tu propia
cosecha.
• Escribe el día que deseas recoger el fruto de tu trabajo.
¿Cómo terminar para llegar a la meta?
• Ponle fecha de expiración a tus objetivos. Esa acción te
animará a trabajar con más entusiasmo.
• Crea estrategias para alcanzar tu meta.
• No camines solo a la meta, involucra a aquellas personas
que te ayudarán a lograrlo.

Recuerda:
Comenzar es arrancar, pero terminar es realmente despegar.

Creo, confío y proclamo lo siguiente:
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