
Fast 2021 Stronger 

Tema Mas Fuerte … Visón por un Crecimiento y Profesión

Escritura

2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el 
día de la eternidad. Amén”. 
Colossians 3:23”Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 
el Señor y no para los hombres.” 
Ephesians 2:10 “pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas.”

Definicion
CRECIMIENTO - Así como Jesus creció en differences ares de su 
vida, Dios quiere que los creyentes también crezcan en su llamado. 
PROFESION - Es nuestro llamado y nuestro servicio a la humanidad;

Herramientas para la 
Oración

1) Pídele a Dios que the de la habilidad de creer que tu tines la 
FUERZA y la CAPACIDAD de crecer.
2) Pídele a Dios que te de la fe y la perseverance para mantenerte en 
el camino del crecimiento.
3) Pídele a Dios que te convierta en un odre nuevo y que derrame un 
vino nuevo de gracia y unción sobre tu vida.(Mateo 9:17)
4) Pídele a Dios que te de un éxito masivo, como testimonio de Su 
poder ilimitado sober tu profession.
5) Pídele a Dios que te de un mente llena de soluciones, fe, 
prosperidad y éxito sobre tu profesión. 
6) Pídele a Dios que utilize el crecimiento en tu profesión para bendecir 
tu vida y a los demás.
7) Empieza a darle las gracias a Dios por el crecimiento, las 
soluciones, la abundancia y por Su gracia la cual te lanzara a niveles 
mas altos de crecimiento. 

Oración del Líder  5-6 minutos max.
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Oración
Colectiva de 

Clausura

Todos los participantes leerán juntos

Gracias Dios por bendecirme en nuevas formas este 2021.
Yo soy bendecido, estoy creciendo y soy mas fuerte (1 Crónicas 
4:9-10) Te agradesco de antemano por las grandes bendiciones que 
haz preparado para mi vida. 
Gracias Dios por transformarme en el 2021. No permitas que crezca 
en mi envidia, altivez, egoísmo, orgullo o flojera.
Yo recibo buenas bendiciones, nuevas fuerzas, nueva valentía, nueva 
esperanza y nuevas oportunidades para crecer en gracia, amor y 
perdón en el Nombre de Cristo Jesus. (Romanos 12:1-2, Mateo 9:17) 
Gracias Señor por permitirme ser luz y testimonio de Tu poder para 
con los que me rodean. Gracias por el trabajo que Tu haz preparado 
de antemano para mi y el crecimiento en mi profesión que me espera 
en el 2021 (Mateo 5:15-16) Gracias por utilizar mi profession para traer 
bendición a mi vida, y ser un canal masivo de bendición para otros. 
Gracias Dios por permitirme ver cada reto que vendrá en el 2021 a 
travez de Tus ojos. Tu eres un Buen Dios! Dios Tu haz abierto la puerta 
para que todos seamos sobrecogidos con Tus bendiciones! Espíritu 
Santo Tu estas en control, y derramas abundantes bendiciones a todos 
aquellos que claman a Ti. Tu eres un Dios que se complace en 
prosperar a Sus hijos; y yo se que el 2021 sera un año donde 
derramaras favor, abundancia y prosperidad en mi vida. (3 Juan 2, 
Salmo 35:27) Yo moveré montañas, yo levantare un estandarte, yo 
sere mas fuerte, yo recibiré mas, yo dare mas y yo hare mas. (2 
Corintios 3:18; Isaias 54:17; Mateo 17:20; Salmo 23) Recibe mi 
oración, en el Nombre de Jesus, Amen


