








SEMANA 3 - DÍA 15 NOV 15
ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y L IBERACIÓN

ROMPIENDO LAS ADICCIONES
Juan 8:36

Vivir en libertad es el anhelo de todo ser humano. Es el 
privilegio más grande del que podemos gozar; el ser libres 
para decidir qué hacer y qué no hacer. Así nos hizo Dios, libres, 
completamente libres. 
 
Pero, distintas circunstancias en nuestra vida pueden acabar 
con esa libertad y encerrarnos en prisiones que muchas veces 
no tienen barrotes físicos, pero que oprimen nuestro ser, 
encarcelan nuestra mente y nuestro corazón.
 
No importa lo que hayas vivido, a partir del momento en el 
cual decides entregar tu vida a Cristo Jesús, una vida nueva 
comienza para ti.
 
Así que levántate en valentía y pelea la buena batalla en contra 
de las adicciones que te aprisionan, robándote tu libertad. 
Decide hoy conquistar tu libertad para vivir a plenitud lo que 
Dios tiene para ti.



SEMANA 3 - DÍA 16 NOV 16
ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y L IBERACIÓN

INJUSTICIAS
Salmos 43:1

Nuestro enfoque en el día de hoy es sobre las injusticias que 
han sido cometidas en contra nuestra. Quizás ha sido una falsa 
acusación, una demanda legal o que alguien nos haya robado. 
Sea lo que fuera, Dios es nuestro juez justo y hará justicia por 
nosotros.
 
El enemigo se ha encargado de tener un banco lleno de los 
sueños de las personas, de riquezas que les pertenecen a otros 
y hacer ver que ya no le corresponden a los hijos de Dios.
 
El evangelio nos enseña a revestirnos con toda la armadura 
de Dios, que está diseñada para conquistar lo que el enemigo 
previamente le ha robado al pueblo de Dios y así levantar la 
bandera de Cristo en todo lo que poseamos.
 
Hay mucho más que alcanzar, este es un tiempo de conquista, 
este es un tiempo de volver a poseer lo que le pertenece a 
Dios y por ende a nosotros, sus hijos.



SEMANA 3 - DÍA 17 NOV 17
ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y L IBERACIÓN

ROMPIMIENTO DE ATADURAS SEXUALES
Salmos 24:3-4

Una de las ligaduras del alma más frecuentes, y que activa las 
más dolorosas consecuencias, viene a través del sexo cuando 
se realiza fuera de la voluntad de Dios. Las ligaduras de origen 
sexual o su impureza son las más Fuertes de todas. Por eso 
debemos tener mucho cuidado con los pecados sexuales, y de 
ellos debemos tratar de ser libres a como dé lugar. 
 
Acuérdate que tú eres el templo del Espíritu Santo. Si pones 
esa área de tu vida en las manos de Dios, Él promete que 
tendrá cuidado de ti. Todo es cuestión de creer y obedecer. El 
Espíritu Santo te dará las fuerzas necesarias y suficientes para 
que abandones el pecado que te asecha. Tienes que tomar la 
decisión de comprometerte con la pureza sexual. El Espíritu 
Santo comenzará a trabajar de una manera especial en tu 
vida.  De modo que cuando tu fuerza y tu voluntad flaqueen, 
te dará una fuerza sobrenatural para poder vencer y rechazar 
el pecado.



SEMANA 3 - DÍA 18 NOV 18
ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y L IBERACIÓN

FINANZAS
Hebreos 13:5

El deseo de Dios para Sus hijos no es que vivamos en la 
pobreza o que vivamos en escasez, sino que vivamos una vida 
abundante. Esta abundancia está disponible para nosotros en 
todos los aspectos de nuestras vidas. No solo está disponible, 
sino que Él nos instruye a ser buenos administradores de lo 
que Él nos da.
 
Ser fiel con la forma en que administramos nuestras finanzas 
preparará el camino para que un rompimiento sobrenatural 
tome lugar en nuestras vidas, podamos regresarle a Dios lo 
que es de Él y bendecir a los demás.
 
En muchos casos, las cargas financieras pueden limitarnos en 
dar, ya que trae una abrumadora sensación de inestabilidad 
y estrés que nunca fue asignada a nosotros cargar. Recuerde 
que Dios es la única fuente de provisión en todas las áreas de 
nuestras vidas.
 
Hoy, mientras oras, pídele al Señor que te ayude a administrar 
adecuadamente lo que Él te dio y cree que un rompimiento 
sobrenatural ya está en camino.



SEMANA 3 - DÍA 19 NOV  19
ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y L IBERACIÓN

EL TEMOR, LA ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN
Salmos 56:3-4

El temor, la ansiedad y la depresión son armas utilizadas por 
el enemigo para atar, neutralizar, paralizar y no permitir que 
entres en el futuro que Dios tiene para ti.
 
Dios te quiere liberar y es hora de que comiences a pensar 
positivamente, piensa que hay un mañana mejor para ti, piensa 
en esto y créelo. Ha llegado el momento de romper las cadenas 
que te han mantenido atado, liberándote hacia una vida llena 
de esperanza y futuro.  

Dios puede y tiene el poder para sacarte de este hoyo en el 
que estás, Él quiere darte una vida de paz y gozo; una vida de 
bienestar te espera, aunque no lo creas, es tan solo que abras 
tu corazón, Él nunca se olvida de ti. Es hora de cantar victoria 
sobre el temor, la ansiedad y la depresión.
 
Deja que Dios pelee tus batallas y comiences desde hoy a vivir 
lo mejor de tu vida.
 
¡Eres más que vencedor!



SEMANA 2 - DÍA 20 NOV 20
ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y L IBERACIÓN

ENFERMEDADES
Éxodo 23:25

Como hijos de Dios, nos corresponden Promesas de Sanidad 
de parte de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Él nos 
ha dado autoridad para establecer la salud y el buen ánimo en 
nosotros.
 
Cuando la enfermedad quiere tocarnos con sus síntomas, 
cuando el cansancio y las preocupaciones agobian, aun cuando 
la depresión toca a tu Puerta, es el momento de levantarte y 
resistir, porque existen Promesas para ti. 
 
Promesas que pueden activarse en tu vida y llevarte hasta un 
nivel de deleite, paz y alegría inimaginables.
 
Jesús conoce la raíz de tu mal, llámese enfermedad, tristeza, 
confusión, dolor, temor o desánimo. Él sabe cuál es la causa 
y también tiene el remedio. Jesucristo es el gran Sanador, Él 
posee un bálsamo que alivia el dolor y cura todos los males.



SEMANA 3 - DÍA 21 NOV 21
ROMPIMIENTO DE ATADURAS Y L IBERACIÓN

CELBRANDO LA LIBERTAD
Gálatas 5:1

Hoy celebramos y le damos gracias a Dios por el rompimiento 
que ha tomado lugar en nuestras vidas. A medida que 
culminamos nuestros 21 días de ayuno, es importante que 
mantengas una constante comunión con Dios a través de la 
lectura de su Palabra, y su aplicación a tu vida diaria. De esta 
forma disfrutarás de la verdadera libertad.

¡La libertad es tuya!




