
COMO ALCANZAR

EL FAVOR Y LA

GRACIA DE



Favor de Dios

En tu fuerza
No Hay una fórmula 
No hay Una estrategia 
No lo puedes explicar
No es suerte

Cuando hablamos del favor de Dios hay cosas en
la vida que hacen una gran diferencia y son cosas
que no se puede conseguir de forma humana. Es
decir, no existen medios naturales como:



Gracia y favor

Manifestación. - 

La palabra suerte es un término como tal no existe
En la Biblia, lo que sí existe es gracia y favor. 

Cuando el favor de Dios está sobre alguien,
comienza a producirse cosas especiales cosas
sobrenaturales. 



“Un minuto del favor de Dios consigue, lo que
toda una vida de labor no puede conseguir”

REMA
 Para que lo tengan con expectativa de las cosas que van
a venir. 

Puedes identificarte como una persona que se han
esforzado toda su vida, hablo con personas que son
conscientes de la capacidad que tienen, pero hablo con
personas que también dicen que necesitan esa promoción
en su vida. Y pueden reconocer que no lo pueden alcanzar
en su propia fuerza.



 *Pero alégrense todos los que en ti
confían;

Den voces de júbilo para siempre, porque
tú los defiendes;

En ti se regocijen los que aman tu nombre.
 *porque tú, oh Jehová, bendecirás al

justo;
Como con un escudo lo rodearás de tu

favor. (RV)
 

Este verso dice que el favor de Dios vienecomo un escudo. 
Un escudo sirve para protegernos (es unarma de defensa)

 Un escudo sirve para avanzar en unaconfrontación (es un arma de ataque)

Salmos 5: 11-12

ESCUDO



Proverbios

3: 1-4 

Hijo mío, no te olvides de mi
ley,

Y tu corazón guarde mis
mandamientos;2 Porque largura de días y

años de vidaY paz te aumentarán.
3 Nunca se aparten de ti la

misericordia y la verdad;
Átalas a tu cuello,Escríbelas en la tabla de tu

corazón;4 Y hallarás gracia y buena
opiniónAnte los ojos de Dios y de los

hombres.
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No te equivoques en el orden de

prioridades de tu vida. 

Que tu preocupación no sea hacer o buscar las

conexiones, que tu preocupación sea hallar

gracia y favor delante de Dios, porque cuando

halles la gracia y el favor de Dios lo más seguro

es como consecuencia natural es que vas

alcanzar la gracia y el favor delante de los

hombres y tendrás la victoria asegurada.




