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GUÍA PROFETICA 2014.

Comenzamos un nuevo año lleno de retos 
y de muchas sorpresas divinas que nos 
tendrán entretenidos durante todo el 
tiempo. Al preguntarle al Señor cuál era 
el lema para este año, llegó a nuestros 
corazones de manera muy clara que el 
a ñ o 2 0 1 4 , s e r í a e l a ñ o d e l a 
“Multiplicación Sobrenatural”. Por lo que 
declaramos que 2014 será un año donde 
Dios nos bendecirá con aumento y 
multiplicación.

La unción de los miles viene sobre Nueva 
Vida. Los grupos vida pequeñines, van a 
crecer porque el Señor va a añadir a su 
iglesia los que ha de ser salvos.

Isaías 60: 22 “El pequeño vendrá a 
ser mil, el menor, un pueblo fuerte. 
Yo Jehová, a su tiempo haré que esto 
sea cumplido pronto”.

Deuteronomio 1:10 “Jehová vuestro 
Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy 
vosotros sois como las estrellas del 
cielo en multitud. 
1:11 ¡Jehová Dios de vuestros padres 
os haga mil veces más de lo que 
ahora sois, y os bendiga, como os ha 
prometido!”

Como cada año, declaramos una palabra 
profética para cada mes; porque sabemos 

que ésta no volverá vacía sino que Dios la 
prosperará y cumplirá su cometido. 

1.   Enero……..…..Santidad.

Josué 3:5. " Y Josué dijo al pueblo: 
Santificaos, porque Jehová hará 
mañana maravillas entre vosotros".

Comenzaremos el año con búsqueda del 
Señor, con oraciones, ayunos, alabanzas, 
cercanía con la presencia del Señor.

2.   Febrero…….....Visión.

Proverbios 29:18 “Donde no hay 
visión, el pueblo se desenfrena,
pero bienaventurado es el que 
guarda la ley”.  (LBLA).

Reforzaremos la visión pastoral para que 
todos sean guiados a la multiplicación.

3.   Marzo…….…...Humildad.

Mateo 11:29 (RVR1960) “Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas”.

Dios quiere trabajar en nuestro carácter, 
porque si vamos a tener éxito en lo que 
emprendamos, debemos mantener una 
actitud humilde, como la de Cristo.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios%2029:18&version=LBLA
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios%2029:18&version=LBLA
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2011:29&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2011:29&version=RVR1960


20
14

 M
ul

ti
p

lic
ac

ió
n 

S
o

b
re

na
tu

ra
l 4.  Abril……….……Unción  - Poder de 

Multiplicación.

Deuteronomio 1:10 “Jehová vuestro 
Dios os ha multiplicado, y he aquí 
hoy vosotros sois como las estrellas 
del cielo en multitud. 

1:11 ¡Jehová Dios de vuestros 
padres os haga mil veces más de lo 
que ahora sois, y os bendiga, como 
os ha prometido!”.

Durante este mes comenzaremos a ver 
como las almas llegan a los pies del 
Señor.

5.  Mayo………...…Unidad.

Efesios 4:3-6.  “3 solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; 4 un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación; 5 un Señor, 
una fe, un bautismo, 6 un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos.

6.  Junio…………….Esfuerzo.

Zacarías 8:9 (RVR1960) “9 Así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: 
Esfuércense vuestras manos, los 
que oís en estos días estas palabras 
de la boca de los profetas, desde el 
día que se echó el cimiento a la casa 
de Jehová de los ejércitos, para 
edificar el templo”.

7.  Julio……………..Optimismo. 

Es ilusión, aliento, euforia, alborozo, 
alegría, jovialidad, humor, entusiasmo, 
ánimo, Esperanza.

ROMANOS 4:18. “El cual creyó en 
esperanza contra esperanza, para 
venir a ser padre de muchas 
naciones, conforme a lo que le había 

sido dicho: Así será tu simiente”. 

8.  Agosto………….Valentía. 

Josué 1:7  “Solamente esfuérzate y 
sé muy valiente,  para cuidar de 
hacer conforme a toda la ley que mi 
siervo Moisés te mandó;  no te 
apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra,  para que seas prosperado 
en todas las cosas que emprendas”.

9.  Septiembre......Sinergia. 

(del griego συνεργία, «cooperación») 
quiere decir literalmente trabajando en 
conjunto; en equipo. 

Nehemías 8.

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
8 Entonces se juntó todo el pueblo 
como un solo hombre en la plaza 
que está delante de la puerta de las 
Aguas, y dijeron al escriba Esdras 
que trajera el libro de la ley de 
Moisés, la cual Jehová había dado a 
Israel.

10. Octubre……….Capacitación. Una 
iglesia dedicada a la enseñanza.

Hechos 5:42 “Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo”.

1 1 . N o v i e m b r e … . . E m p a t í a – 
Compasión.

M a t e o 2 0 : 3 4 ( R V R 1 9 6 0 ) 
34 Entonces Jesús, compadecido, 
les tocó los ojos, y en seguida 
recibieron la vista; y le siguieron.

12. Diciembre…....Amor. 

Juan 13:35. “En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los 
otros”.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacar%C3%ADas%208:9&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacar%C3%ADas%208:9&version=RVR1960
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l Profeta Rony Chaves.

En el 2014 El Señor mirará a la Puerta y 
vendrá para que Él mismo estando allí 
con nosotros, garantice que todo lo que 
nos fue profetizado se cumpla. Es el 
Testigo Fiel (Jehová mismo) que viene 
para hacer posible que nuestros sueños, 
planes y anhelos sean cumplidos. El 
Todopoderoso mismo estará a nuestro 
l a do pa ra ga ran t i z a r que t oda 
transacción, negociación o proyecto 
familiar no sea estorbado por nuestro 
adversario espiritual, el diablo, y se 
realice según Él mismo lo diseñó. 

El Año 2014, nos indica el Espíritu 
Santo, será el Año de la Familia. 

El Año 2014 será un Año de Sabiduría, 
de Creatividad Estratégica en el cual 
Dios revelará las vías para vencer el 
poder de las deudas y nos dará la guías 
para la prosperidad en sobreabundancia. 
E l 2014 se caracter izará por la 
Estabilidad financiera, emocional, física, 
espiritual y por la Seguridad impartida 
por la Presencia de Dios a nuestra vida y 
Familia. Será un Año para ver a Dios 
hacer milagros y maravillas a nivel de 
Familia, no serán milagros y señales a 
nivel personal o individual solamente, 
sino que lo que el Eterno hará será para 

darle testimonio a toda nuestra Familia 
de Su infinito poder y amor por cada 
uno de Sus hijos. ¡Amén...! 

El 2014 será el Año por excelencia de 
muchos "encuentros" íntimos con Dios a 
través de Sus constantes llamados a la 
Adoración. Será un Año de "Adoración 
Profunda". El Todopoderoso nos llamará 
para venir a la "Puerta" para tener 
intimidad con nosotros y en medio de 
esa comunión y rendición profunda, 
revelarnos Sus planes, Sus estrategias o 
Sus guías para tener victoria donde 
anteriormente no tuvimos la victoria. 

El 2014 será un Año de fortalecimiento 
de nuestra FE al ver a Dios cumplir cada 
promesa que nos dio. Él mismo vendrá 
a la "Puerta" para garantizar nuestra 
victoria y testificar de Su Pacto con 
nosotros y nuestras Familias con 
milagros y prodigios extraordinarios. El 
Año 2014 se caracterizará por ser un 
Año de: Milagros, Alabanza, Protección, 
Sobrenaturalidad, Plenitud, Prosperidad, 
Conqu i s ta , L i be r tad , D i recc i ón , 
Crecimiento y Expansión. 

Literalmente en el 2014 Dios y Su Gozo 
serán nuestra fortaleza. Será un Año de 
sobrenatural manifestación de la 
Presencia del Señor. ¡¡¡Disfrútalo!!!. 


