


- “Año de Nuevos Diseños’ 
no es eslogan, no es un 
lema... es una declaración 
profética! 



- Tú puedes quedarte solo 
oyendo que este es un año de 
‘nuevos diseños’... o proyectar
sobre tu vida esos ‘nuevos 
diseños’ de Dios! 



[31] y lo ha llenado del Espíritu
de Dios, en sabiduría, en 

inteligencia, en ciencia y en 
todo arte, [32] para proyectar
diseños, para trabajar en oro, 
en plata y en bronce, 

Éxodo 35:31-32 RV60



“Proyectar diseños”, 
he châshab

- trenzar o interpenetrar, 
es decir, (literalmente) tejer 
o fabricar; pensar, concebir, 
idear, imputar. 



- RALE. Idear, trazar o 
proponer el plan y los 
medios para la ejecución 
de algo. 





PROYÉCTALOS PRIMERO 
EN TU ESPÍRITU: 

¡MÍRALOS EN TU INTERIOR! 
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- ¡No busques fuera de ti, lo 
que aún no está en tu interior! 



[9] Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las 
que Dios ha preparado para los 
que le aman. [10] Pero Dios nos 
las revelo ́ a nosotros por el 
Espíritu; porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo 
de Dios. 

1 Corintios 2:9-10 RV60 



“Nos las reveló”, 
gr apokaluptō

- Lit, quitar la funda, es 
decir, revelar. 

- ¡Pide al Espíritu de Dios 
que revele en tu espíritu 
sus diseños! 



PROYÉCTALOS EN TUS 
PALABRAS: ¡PON LOS DICHOS 

DE DIOS EN TUS DICHOS! 

2



- No proyectes con tu 
boca miedos y angustia... 
¡mejor proyecta ‘los 
‘dichos’ de Dios! 



[2] Te has enlazado con 
las palabras de tu boca, 
Y has quedado preso en 
los dichos de tus labios. 

Proverbios 6:2 RV60



[172] Hablará mi lengua
tus dichos, Porque todos 
tus mandamientos son 
justicia. 

Salmos 119:172 RV60



PROYÉCTALOS 
EN TU ACTUACIÓN: 

¡SÉ UN ‘HACEDOR’ CON 
LO QUE DIOS HA DICHO! 
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[22] Pero sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. 

Santiago 1:22 RV60



- Oír es bueno, produce fe... 
pero mejor aún es 

¡“hacer” con la Palabra! 


