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“...los que buscan a Jehová no 
tendrán falta de ningún bien.”  

 
Salmo 34:10 (RV60) 



PADRE, TÚ PALABRA DICE… 
“...en Apocalipsis 4:11 (RV60) Señor, 
digno eres de recibir la gloria y la 
honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad ex-
isten y fueron creadas…” Así que yo 
declaro que Tú eres digno Oh Señor, 
digno de recibir la gloria y la honra y el 
poder pues Tú creaste todas las cosas. 
Es sólo por Tu voluntad que existen 
todas las cosas.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en el Salmo 24:1 Hageo 2:8 y el 
Salmo 50:10 (NTV) “De Jehová es la 
tierra y su plenitud…Mía es la plata, 
y mío es el oro, dice Jehová de los 

2



ejércitos…” y “y los millares de ani-
males en los collados.” Así que te alabo 
Señor mi Dios, porque no solo eres el 
dueño de la tierra sino de toda su riqueza 
y sus recursos y té son disponibles a Ti.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Isaías 1:19 (LBLA) “Si queréis y 
obedecéis, comeréis lo mejor de la 
tierra.” Por lo tanto, me arrepiento de 
toda renuencia y desobediencia, y tomo 
la decisión de estar dispuesto y de ser 
obediente a Ti Señor. Y, por tanto, según 
Tú palabra, no sólo seguiré comiendo y 
tendré provisión sino que por medio de 
Tu bendición comeré de lo mejor de la 
tierra.  
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Y TÚ PALABRA TAMBIÉN DICE… 
...en el Salmo 34:10 y en Mateo 6:33 
(RV60) “Los leoncillos necesitan, y 
tienen hambre; Pero los que buscan 
a Jehová no tendrán falta de ningún 
bien.” y “Mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas.” Así 
que tomo la decisión de buscar de Ti 
y Tu reino primero; de confiar en Ti y 
de obedecerte a Ti. Y declaro que 
porque te busco no me faltará ningún 
bien pues Tu me lo añades.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Proverbios 3:9-10 (NTV) y Mala-
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quías 3:10 (NVI), “Honra al Señor 
con tus riquezas y con lo mejor de 
todo lo que produces. Entonces él 
llenará tus graneros, y tus tinajas se 
desbordarán de buen vino…” y 
“Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mi casa; y pro-
badme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.” Así que te doy gracias 
Señor, que porque te honro y porque 
traigo todo mi diezmo a Tu casa, Tu 
abriras las ventanas de los cielos y 
derramaras bendición hasta que so-
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breabunde. Y yo declaro que mis 
graneros - es decir, donde quiera que 
yo almaceno cosas - desbordarán, y 
que mis tinajas - es decir, cada re-
curso que uso para producir ingresos 
- también desbordarán. 
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en el Salmo 37:18-19 (RV60) “Con-
oce Jehová los días de los perfec-
tos...No serán avergonzados en el 
mal tiempo, y en los días de hambre 
serán saciados.” Te doy gracias 
Señor que por la sangre de Jesucristo, 
y por Tu gracia, soy hecho justo. Por 
tanto, Tu me conoces y mi herencia en 
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por medio de Cristo perdurará para 
siempre. Te doy gracias que en tiem-
pos malos no quedaré avergonzado y 
en los días de hambre seré saciado.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Isaías 45:3 (RV60) “...y te daré 
los tesoros escondidos, y los secre-
tos muy guardados, para que sepas 
que yo soy Jehová, el Dios de Israel, 
que te pongo nombre.” Así que te 
doy gracias Señor que porque te 
obedezco y cumplo Tu voluntad, Tu 
me darás los tesoros escondidos y los 
secretos muy guardados.  
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Y TÚ PALABRA DICE… 
...en el Salmo 75:6-7 (NVI) “La exalt-
ación no viene del oriente, ni del oc-
cidente ni del sur, 7  sino que es 
Dios el que juzga: a unos humilla y 
a otros exalta.” Por lo que te doy gra-
cias Padre, que la exaltación no pro-
viene de las autoridades humanas, 
sino que Tu eres el que juzga. Y Tu 
moverás a quien Tu moverás para 
promoverme y bendecirme porque yo 
te sirvo.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Joel 2:25 (RV60) “Y os restituiré 
los años que comió la oruga…” Así 
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que te doy gracias Señor que por Tu 
poder Tu restituyes los años de bendi-
ción y oportunidad que se han perdido 
o robado.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Joel 2:26 (LBLA) “Tendréis 
mucho que comer y os saciaréis, y 
alabaréis el nombre del Señor vues-
tro Dios, que ha obrado maravillo-
samente con vosotros; y nunca 
jamás será avergonzado mi pue-
blo.” Así que te doy gracias Señor que 
nada me faltará, sino que según Tu 
Palabra, tendré mucho que comer y 
seré saciado. Y alabaré el nombre del 
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Señor mi Dios porque ha obrado mar-
avillosamente conmigo. Y NUNCA 
MÁS seré avergonzado(a).  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en 2 Corintios 9:8 (NTV) “Y Dios 
proveerá con generosidad todo lo 
que necesiten. Entonces siempre 
tendrán todo lo necesario y habrá 
bastante de sobra para compartir 
con otros.” Así que te doy gracias 
Señor que Tu proveerás generosa-
mente todo lo que necesito. Siempre 
tendré todo lo que necesito y habrá 
bastante de sobra para compartir con 
otros.  
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Y TÚ PALABRA DICE… 
...en el Salmo 37:25 (LBLA)  “Yo fui 
joven, y ya soy viejo, y no he visto al 
justo desamparado, ni a su descen-
dencia mendigando pan.” Por lo 
tanto, yo declaro que nunca estaré 
económicamente desamparado y mis 
hijos jamás tendrán que mendigar por 
pan.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Deuteronomio 8:18 (NVI) “Re-
cuerda al Señor tu Dios, porque es 
él quien te da el poder para producir 
esa riqueza…” Así que yo escojo 
recordar que la bendición abundante 
que viene a mi no vino a mi por mi pro-
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pio poder. Tu eres el Señor mi Dios, y 
eres Tu el que me da el poder para 
producir la riqueza.  
 

Y TÚ PALABRA DICE… 
...en Filipenses 4:19 (RV60) “Mi Dios, 
pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús.” 
Yo declaro que nada me faltara porque 
MI DIOS SUPLIRÁ  TODO LO QUE OS 
FALTE CONFORME A SUS RIQUE-
ZAS EN GLORIA EN CRISTO JESÚS. 
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