


Por el Espíritu Santo y la  Palabra
de Dios, te proclamamos

“Año de Gracia y Favor”



Porque veremos el don que viene
de lo Alto, sin merecimiento

nuestro, como una concesión
gratuita de nuestro Padre y Dios.



Porque veremos su ayuda y  
socorro, a pesar de la adversidad

a nuestro alrededor.



Por tanto, recibimos y apropiamos
la Palabra de Dios, que dice:

“Isaac sembró en aquella región,
y ese año cosechó al ciento por 
uno, porque el Señor lo había

bendecido.”
Génesis 26:12 NVI



Y proclamamos que,
en esta temporada:



Nuestras semillas adquirirán un  
poder inusual para dar fruto

abundante y permanente, aun en
tiempo de sequía.



Nuestras manos adquirirán
habilidad especial para
sembrar con un poder

multiplicador, nunca antes visto.



Su promesa poderosa abonará y 
fructificará nuestros campos de  
siembra, con extraordinarias y  

milagrosas cosechas.



Se cumplirá en nosotros
la  promesa, que dice:

”Las eras se llenarán de grano; los  
lagares rebosarán de vino nuevo y  de 
aceite. «Yo les compensaré a  ustedes

por los años en que todo lo  devoró
ese gran ejército de  langostas que 

envié contra ustedes...”



”Ustedes comerán en abundancia,  
hasta saciarse, y alabarán el  

nombre del Señor su Dios, que 
hará maravillas por ustedes.”

Joel 2:24-26 NVI



Será un año de
‘COMPENSACIÓN DIVINA’, en el

que la mano de nuestro Dios bueno y 
protector devolverá multiplicado todo
aquello que se perdió con la pandemia.

Por tanto E L A Ñ O  2 0 2 2



Trabajos
SERÁN DEVUELTOS,

en forma mucho mayor 
a los  que se perdieron.



Empresas iniciarán en una 
NUEVA TEMPORADA

de prodigiosa prosperidad.



La COMPENSACIÓN DIVINA
hará que heredemos casas 
que no construimos y viñas

que no plantamos.



Milagrosamente dejaremos de ser cola, 
para CONVERTIRNOS EN CABEZA.



No pediremos prestado,
y tendremos abundancia, para  
BENDECIR Y COMPARTIR CON  

QUIENES LO NECESITEN.



TE PROCLAMAMOS AÑO DE

P O R  TA N TO ,  A Ñ O  2 0 2 2


