PRIMERA DECLARACIÓN PROFÉTICA: 2017 SERÁ EL AÑO DE RECOMPENSAS MERECIDAS Y DE FAVOR
INMERECIDO.
 En nuestra visión del Centro de Alabanza Oasis, hemos declarado el 2017 como el año de la Recompensa y el

Favor de Dios.

 Así como el 2016 fue para nosotros el año de la Honra y la Multiplicación, esta nueva etapa nos introduce
en una temporada de doble unción: Recompensa y Favor.

 Recompensa tiene que ver con conquistas, con batallas ganadas, con esfuerzos que producen resultados.
o Una recompensa es el premio o galardón que viene como de alguna acción meritoria. Es un premio

justamente merecido y logrado.

 El Favor es todo lo contrario. El Favor no tiene mérito. El Favor viene por una decisión unilateral de Dios.
o El Favor es un regalo, un don, una concesión, un obsequio que viene por la Gracia de Dios sobre la vida

de alguien que nada hizo para merecerlo.

 David tenía la unción de la Recompensa: Dios le dio una palabra que sería Rey de Israel, pero tuvo que
pelear cientos de guerras para lograrlo. Fue bendecido en cada batalla, Dios le libró del oso, del león, del
gigante Goliat, de la ira del Rey Saúl, de las manos de los Filisteos, de los Moabitas, de los Jebuseos, de la
rebeldía de Absalón, de la traición de Joab hijo de Sarvia y murió en buena vejez como Rey de Israel.
o Declaro que este año 2017 se desata la unción de Recompensa de David. Serás victorioso en cada

batalla, y en cada una de ellas, serás recompensado con la bendición del botín y lo que estaba en
manos de tus enemigos de manera ilegal, pasará a tus manos de manera legal.

 Salomón tenía la unción del Favor: Recibió una Palabra profética de que sería el sucesor del Rey David,
pero nunca peleó una guerra, ni antes ni después para lograrlo. Dios lo dotó con sabiduría e inteligencia.
Los reyes de las naciones no venían a pelear contra él sino a traerle sus tesoros. Fue admirado, defendido,
dotado, prosperado y bendecido sobrenaturalmente y jamás hizo algo para merecerlo. Eso es Favor.
o Declaro que se desata la unción del Favor de Salomón: Usted será dotado de la Gracia y el Favor

inmerecido de Dios para entregarte las mayores bendiciones sin esfuerzo humano, sólo por La gracia.
SEGUNDA DECLARACIÓN PROFÉTICA: 2017 ES EL AÑO EN EL QUE SE ROMPERÁN FUENTES DE BENDICIÓN QUE
ESTABAN RETENIDAS
 En el libro de Génesis aparece el número 17 relacionado con un poderoso hombre de Fe: Noé.

Génesis 7:11-12 11 El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día
fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, 12 y hubo lluvia sobre la tierra
cuarenta días y cuarenta noches.
(R60)

 En el día 17 fueron rotas DOS CLASES DE FUENTES: Las fuentes del grande abismo (Las fuentes de Abajo) y las

cataratas de los cielos (Las Fuentes de Arriba). Estas mismas fuentes aparecen en el libro de los Jueces.
Jueces 1:15 15 Ella entonces le respondió: Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del Neguev, dame
también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo.
(R60)
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 Son dos tipos de bendición que van a ser desatadas de una manera sobrenatural.
 Las fuentes de abajo, son bendiciones y riquezas que habían estado retenidas en lo natural, bendiciones
que han estado ocultas, escondidas de usted, pero que en este año 2017 serán soltadas sobre usted.
o Declaro que tus manos serán habilitadas para prosperar. Que vas a ser impartido de sabiduría y

poder de Dios para producir. Declaro que serás impartido de ciencia y conocimiento para que las
fuentes de abajo te generen riquezas. Declaro que Jehová hará prosperar la obra de tus manos.
Declaro que todo lo que pises será tu herencia y lo poseerás. Las fuentes de abajo son las de
Deuteronomio 28:1-10.
Deuteronomio 28:1-10 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas
las naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová
tu Dios. 3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu
tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu
artesa de amasar. 6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 7 Jehová derrotará a tus enemigos que se
levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. 8 Jehová te
enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
(R60)

 Pero, asimismo, también se van a soltar las bendiciones de las aguas de arriba.
o Las fuentes de arriba son las fuentes de bendiciones extraordinarias del cielo que van a venir como

gracia, como favor. Las Fuentes de arriba son las de Deuteronomio 28:9-13
Deuteronomio 28:9-13 9 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando
guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10 Y verán todos los pueblos de la
tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes,
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres
que te había de dar. 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y
para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 13 Te pondrá
Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo.
(R60)

TERCERA DECLARACIÓN PROFÉTICA: 2017 ES EL AÑO EN EL QUE TU CASA SERÁ SALVADA, GUARDADA Y
BENDECIDA SOBRENATURALMENTE
Génesis 7:13 13 En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres
de sus hijos, con él en el arca;
(R60)

 Será el año en el que tu familia entrará contigo en la promesa que Dios te ha dado. Tu casa entrará en lo que

construiste en fe y en obediencia. Tu familia entrará en las promesas de Dios que te fueron dadas y creíste.

 La obediencia de Noé alcanzó para salvar su casa. El mismo diluvio que condenó a los incrédulos, hizo
flotar el arca de quienes creyeron.

 Declaro que Ningún juicio te hundirá, porque para ti no habrá juicio sino justicia y que estarás siempre
encima de los problemas y nunca debajo de ellos.
CUARTA DECLARACIÓN PROFÉTICA: 2017 ES EL AÑO DE REPOSO, DE REVERSAR TODA MALDICIÓN Y DE
ESCALAR NUEVAS DIMENSIONES DE ALTURA
Génesis 8:4-5 4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat. 5 Y las
aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo; en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
(R60)
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 El año 17 será un año de reposo mas no de inactividad, habrá trabajo, pero con recompensa y descanso.

 La Escritura dice que el Arca reposó el día 17 en los montes de Ararat, en otras palabras, la visión será
establecida y puesta en alto.

 La palabra Ararat ( )' אֲ רָ ַרטsignifica: “La maldición ha sido reversada. La maldición ha caído”.
o Declaro que en este año 2017 verás reversada y derribada toda maldición sobre nuestra nación, todo

plan diabólico y Satánico sobre tu tierra, sobre tu economía, sobre tu casa y sobre tu vida.
o Declaro que cuando las aguas de los diluvios bajen, estarás en una nueva cima, en lo alto de una

montaña porque 2017 será un año de promoción divina.
QUINTA DECLARACIÓN PROFÉTICA: 2017 ES EL AÑO DE SER REVESTIDO DE NUEVAS VESTIDURAS (MANTOS)
Génesis 37:2-3 Ésta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las
ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba
José a su padre la mala fama de ellos. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su
vejez; y le hizo una túnica de diversos colores.
(R60)

 José a los 17 años era amado por su Padre más que a sus hermanos. El Padre le hizo una túnica de diversos

colores, porque lo tuvo en su vejez.

 Declaro que habrá un manto de unción múltiple de Favor de Dios sobre tu vida. Declaro que serás más
amado por Dios que otros, y que sobre ti vendrá una unción de gracia que te abrirá las puertas.
SEXTA DECLARACIÓN PROFÉTICA: 2017 ES EL AÑO DE RECOMPENSAS PROFÉTICAS
Mateo 10:41-42 41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un
justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua
fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
(R60) Colosenses 3:24 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
(R60)

 La recompensa es el resultado de la siembra, del esfuerzo, de dar pasos de Fe, pero también de la fidelidad.

 Declaro que Dios hará memoria de todas tus siembras y te entregará la más grande cosecha (recompensa)
 Declaro que la recompensa de profeta se suelta para acelerar todo lo que no se cumplió en 2016
SÉPTIMA DECLARACIÓN PROFÉTICA: 2017 ES EL AÑO DE ACCESO A NIVELES DE HONRA POR EL FAVOR DIVINO
(R60)

Salmos 5:12 12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un escudo lo rodearás de tu favor.

 Llegará a nosotros por su gracia un Favor Inusual, que irá delante de nosotros y hará que nos busquen.

Seremos deseables debido al favor Divino. Este favor inusual despertará en nosotros un amor por el perdido,
y se verá manifestado una búsqueda apasionada de Dios y en manifestaciones de milagros y señales.

 FAVOR es igual a ACCESO. El Favor de Dios te abrirá puertas que nadie podrá cerrar.
o Declaro que este año todo esfuerzo a causa del favor, tendrá recompensa como en ningún otro año.
o Declaro que es el año de poseer bienes, negocios vienen, templos nuevos, y una cosecha de almas con

un crecimiento que no se podrá explicar.
o Declaro que la identidad con la visión, te conectará con esta atmósfera divina en la que el Señor nos

premiará de manera especial por cada segundo de servicio que hayamos tenido para con el Reino.
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