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BENDICIÓN DEL MES



Mes de junio, sexto mes  
del año, ¡Te damos la bienvenida 

y te bendecimos! 



Te bendecimos en el nombre que 
es sobre todo nombre; nombre 
ante el cual se dobla rodilla de 
todo lo que está en el cielo, en  
la tierra y debajo de la tierra…  
¡Te bendecimos en el nombre 

poderoso de Jesús!



Y proclamamos que, en este 
mes, se doblegan y someten los 
poderes de tinieblas que buscan 

oprimir nuestras vidas, detener 
nuestro paso y opacar nuestra 

historia. ¡Nos declaramos libres y 
bendecidos por el poder y 

autoridad de Jesucristo! 



Señor Jesús, sigue haciendo lo 
que tu Palabra enseña, y que 

nosotros apropiamos: 
“… cómo Dios ungió con el 

Espíritu Santo y con poder a Jesús 
de Nazaret, y cómo éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a 
todos los oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con él.” 
(Hechos 10:38 RV60)



Señor Jesús, sabemos que eres el 
mismo ayer, el mismo hoy, y serás 
el mismo mañana y por siempre; 

como también sabemos que 
estarás con nosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. 



Por ello, te damos gracias,  
porque no estamos solos y  

Tú estás con nosotros. 
Gracias te damos, que nuestras 
necesidades son tu oportunidad 

para hacernos bien. 
Y gracias te damos que  
el leon rugiente ha sido  

puesto bajo tus pies. 



Por esa causa, asumimos el 
derecho y autoridad para 

bendecir este mes que inicia,  
Proclamándolo… 

Un mes de avance, 
Un mes de buena cosecha, 

Un mes de grandes y  
preciosos frutos,



Un mes de grandes aperturas, 
Un mes de grandes comienzos, 

Un mes de nuevos diseños, 
Un mes de buenas noticias, 

Un mes de problemas resueltos, 
Un mes de provisión abundante.



Mes de junio, así te bendecimos… 
En el nombre del Padre 

Y del Hijo, 
Y del Espíritu Santo, 

Amén.


