
90 Day Renewal Affirmations

Las afirmaciones pueden cambiar tu vida porque llenan tu mente con la palabra 
de Dios. Las siguientes afirmaciones basadas en la escritura son declaraciones 
positivas, no necesariamente de quien eres ahora sino de la mujer que quieres 
ser y la que puedes ser con la ayuda del Espíritu Santo. 

Lee esto en voz alta a diario: 

- Olvido todo lo que he dejado atrás, incluyendo fracasos en disciplina espiritual, 
dieta y ejercicio. Presiono hacia lo que me espera adelante. Un futuro saludable 
en espíritu, alma y cuerpo. –Basado en  Filipenses  3:13 

- Tengo poder para cambiar mi vida porque el espíritu de Dios está en mí. Puedo 
aprender una nueva forma de vida porque el espíritu de sabiduría y 
entendimiento están sobre mí. –Basado en Isaías  11:2 

- Copero con Dios mientras me transforma día a día. Presiono hacia lo que tiene 
reservado para mí.- Basado en Filipenses 3:14 

- Descanso segura en el amoroso cuidado de Dios, sé que tiene un gran plan para 
mi futuro. Plan de prosperarme y no dañarme.- Basado en  Jeremías 29:11 

- Bondad y misericordia me siguen a donde voy. Soy ricamente bendecida porque 
busco la palabra de Dios para consejo y dirección. Viviendo los principios de la 
palabra de Dios, seré bendecida y daré fruto. –Basado en Salmo 23 

- Medito en la palabra de Dios día y noche. Me gusta memorizar su palabra. –
Basado en Salmo 119:97 

-Soy bendecida porque busco la palabra de Dios para consejo y dirección. 
Viviendo en los principios de Dios, voy a ser bendecida y tener fruto. – Basado en 
Salmo 1 

- Activamente busco estar sana en mi espíritu, alma y cuerpo. Busco sanidad 
cuando la necesito, para que mi espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. – 
Basado en 1 Tesalonicenses  5:23 -24 

-He elegido tener como meta caminar con paso firme, sin titubear, siempre 
permaneciendo en la palabra del señor –Basado en. 1 Corintios  15:58 

- Diligentemente tengo cuidado de mi  cuerpo porque es el único sacrificio vivo 
que puedo ofrecer a Dios; pero soy aún más diligente al cuidar mi corazón, 
porque sé que dé  el fluyen los asuntos de vida.- Basado en  Proverbios 4:23 

- No como en exceso porque sé que la comida nunca me va a satisfacer. Mi alma 
se satisface en las cosas de Dios. – Basado en Salmo 84 1:2 
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- Cualquier contratiempo que enfrente en este mundo, no se compara con la 
gloria que se va a manifestar en mí. – Basado en Romanos 8:18 Sé que nada 
puede separarme del amor de Cristo.- Basado en Romanos 8: 38 -39 

- Sé que nada es imposible para Dios. Él es capaz de transformarme de adentro 
hacia afuera.-Basado en  Lucas 1:37 

- No permito que personas negativas en mi vida me hundan, en cambio, trato de 
ser una influencia amorosa y positiva para todo aquel que encuentre. – Basado  1 
Juan 5:4 

-Soy esclava de la rectitud, ya no soy libre de vivir como se me antoja.  –Basado 
en  Romanos 6:19-23 

- Sé que Dios puede hacer excedentemente y abundantemente más de lo que yo 
sea capaz de imaginar.- Basado en  Efesios  3:20 

-Mi cuerpo le pertenece a Dios, Él lo compró y pago un precio por él. No tengo 
derecho a tratar el templo de Dios como un basurero, llenándolo de comida 
chatarra y abusándolo a través de la negación. En lugar de eso tengo la 
obligación de cuidarme a mí misma. – Basado en  Romanos 12:1-2 

-No tengo tesoros en esta tierra, yo acumulo tesoros en el cielo porque sé que 
donde está mi tesoro también está mi corazón.- Basado en  Mateo 6:19-21 

-Sé que Dios me recompensará si lo busco diligentemente, no sé qué clase de 
recompensa será, pero sé que va a ser maravillosa.- Basado en  Hebreos  11:6 

-Yo me mantengo en calma no importa lo que suceda. Mantengo una cabeza clara 
en cualquier situación porque confió en que Dios proveerá para todas mis 
necesidades. – Basado en Isaías  26:3 

-Soy una de las posesiones más atesoradas por Dios. El me eligió para ser suya. – 
Basado en Deuteronomio 26:16-19 

-Tengo dominio sobre mi cuerpo. No permito que mi cuerpo tenga dominio sobre 
mi.- Basado en Mateo 5:29-30. 

-Soy una bendición para Dios cuando decido ser agradecida y con esperanza, no 
importa que tan difíciles sean mis circunstancias. –Basado en Lucas 1:46-52 

-Recuerdo todos los beneficios de Dios: el me perdona, me sana y me rodea de 
amor y bondad. Él me ha rescatado de una eternidad en el infierno y también me 
ha bendecido en esta vida. –Basado en Salmo 103:1-5. 
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-Mi Fe me hace completa en espíritu, alma y cuerpo. Jesús me ofrece la misma 
sanidad que ofreció a otros cuando estuvo en esta tierra. – Basado en Marcos 5:34 

-Mi vida es una vida de contribución. Estoy haciendo una diferencia en este 
mundo y para la eternidad. – Basado en 1 Pedro 2:11-12. 

-Cuando mis emociones se alocan, volteo a la palabra de Dios y el reanima mi 
alma. – Basado en Salmo 19:7-8 

-Creo firmemente que Dios desea que yo prospere y tenga buena salud. Basado 
en 3 Juan  2.  Confió en Dios y el me muestra el camino que debo seguir. – Basado 
en Salmo 143:8 

-Dios me ha llamado a servir a otros. Yo realizo este llamado con entusiasmo en 
el poder del Espíritu Santo. –Basado en Isaías 61:1-3 

-Al seguir a Dios, estoy automáticamente en una posición de liderazgo en este 
mundo. Tomo esa responsabilidad con seriedad y siempre busco dar un buen 
ejemplo. –Basado en 1 Reyes 2:2-3 

-Camino en amor y humildad .Soy paciente y bondadosa en cada situación. –
Basado en 1 Corintios 13.  Invierto más tiempo orando que quejándome, por ello 
tengo menos de que quejarme. –Basado en Filipenses 2:14 

-No tengo que apoyarme en cosméticos para hacerme hermosa. Yo veo al señor, 
para que mi cara este radiante. El me hace hermosa de adentro hacia afuera. –
Basado en Salmo 34:1-5 

-Yo me animo a través de la Sabiduría. Al aumentar mi conocimiento, lleno mi 
vida de bendiciones y todas las cosas buenas. – Basado en Proverbios 24:3-4 

-Nada de lo que tengo que hacer hoy es más importante que invertir tiempo en 
oración. Mi día es más suave cuando lo empiezo de rodillas. –Basado en Marcos 
1:35-37. 

-Rechazo la costumbre de tener pensamientos negativos, en lugar de eso me 
enfoco en las positivas promesas de Dios. Cuando los pensamientos negativos 
vienen, los detengo en el camino y los llevo cautivos. – Basado en 2 Corintios 10:5 

-Mantengo mi mente en paz, enfocándome en la bondad de Dios, en lugar de  
procurar o esforzarme por mi propia voluntad. –Basada en Isaías 26:3 

-Cuando alguien me pregunta como estoy, yo digo, “Estoy ricamente bendecida”, 
porque eso siempre es verdad-no importa que esté pasando en mi vida. – Basado 
en Proverbios 28:20 
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-Protejo mi cuerpo manteniendo mi mente en paz. Entre más confianza tenga en 
el amoroso cuidado que Dios tiene de mí, más se mantendrá mi mente en paz. –
Basado en Isaías 26:3 

-Estoy en entrenamiento estricto como discípulo de Dios y trabajo duro. Pero no 
me llevo a mí misma a estar exhausta tratando de probar que valgo algo. Yo sé lo 
que valgo porque soy una hija de Dios. – Basado en 1 Juan 3:1 

-No me permito alterarme cuando las cosas no suceden como yo esperaba. 
Simplemente me ajusto a las circunstancias como se presentan, confiando en que 
Dios tiene un mejor plan en mente. – Basado en Jeremías 29:11 

-No he resbalado en tiempos difíciles, porque confío en que Dios va a traer algo 
bueno en cada circunstancia, aunque yo no entienda como, cuando o porque.-
Basado en Romanos 8:28 

-Deseo y trabajo para tener paz en mí y alrededor de mí. Cultivo armonía en 
todas mis relaciones, teniendo gracia, no importa que tan difíciles sean mis 
circunstancias. – Basado en Salmo 34:11-14 

-Lleno mi mente de pensamientos positivos y de amor concerniendo a mi familia, 
en lugar de repasar en mi mente sus fallas. –Basado en Filipenses 4:8 

-Vivo mi vida en un espíritu de oración, practicando la presencia de Dios en todo 
tiempo, en todos mis asuntos. – Basado en Efesios 6:10-18 

-No soy fácil de provocar. En lugar de eso, le concedo a los demás el beneficio de 
la duda. Sabiendo que otros están probablemente haciéndolo  lo mejor que 
pueden. – Basado en 1 Corintios 13 

-Confío en el señor do todo mi corazón, en lugar de tratar de averiguar las cosas 
por mí misma. Sé que Él ya tiene todo averiguado. – Basado en proverbios 3:5-6 

-Disfruto meditar en la palabra de Dios. Es una bendición tener la palabra de Dios 
en mi boca, para poder hablar una palabra de aliento cuando, sea necesario, a 
aquellos que estén preocupados y desanimados. - Basado  en Salmo 1:2 

-Me doy cuenta que el dominio propio es un maravilloso fruto del Espíritu Santo. 
Por eso busco activamente cultivarlo en mi vida. Mi vida es mucho mejor cuando 
practico el dominio propio, más que vivir por impulso.  -Basado en Gálatas 
5:22-23 
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-Creo en la palabra de Dios en lugar de lo que pueda creer al ver mis 
circunstancias. Las circunstancias me pueden engañar pero la palabra de Dios 
nunca. –Basado en Proverbios 4:20-22 

-Yo amo dar porque sé que en la misma medida en que dé, se me dará también a 
mí- medida buena, presionada, acomodada y sobreabundando. –Basado en Lucas 
6:38 

-Entre más llene mi mente con” todo  lo que es noble, verdadero, excelente y 
digno de alabanza” menos lugar habrá en mi mente  para pensamientos 
negativos. Por eso decido pensar en estas cosas. –Basado en Filipenses 4:8-9 

-Soy controlada por el Espíritu, no por mis antojos. – Basado en Romanos 8:6 

-Soy ricamente bendecida. No me estoy perdiendo de nada. ¡Disfruto cada 
bendición espiritual!  –Basado en Efesios 1:3 

-Los tiempos difíciles van a hacerme una de dos, ya sea amargada o mejor. 
Decido aprender de mis lecciones de vida en lugar de guardar rencor, para 
convertirme en una mejor persona. – Basado en Hebreos 12:15 

-Aun desde antes de nacer, Dios tenía en mente un destino específico para mi 
vida. Mis mayores logros vienen cuando realizo los planes y propósitos de Dios. 
Basado en Jeremías 1:5 

-Mi justicia viene de Dios, por eso no pierdo tiempo tratando de probar que tengo 
razón. –Basado en Isaías 54:17 

-Mi vida está llena de buenas cosas. Sólo tengo que abrir mis ojos y ver cuán 
afortunada soy. –Basado en Mateo 6:20 

-Deseo ser bendecida con una larga vida para ser una bendición para otros. –
Basado en Josué 14: 6-14 

-Los ojos de mi entendimiento son iluminados. Entiendo que poderoso es Dios en 
mi vida, más poderoso que cualquier obstáculo que  enfrente. –Basado en  Efesios 
1:18-19 

-Decido alimentar mi espíritu.- Basado en Gálatas 5:16-18 

-Decido ser alegre y agradecida, no importa que tan difíciles sean mis 
circunstancias. – Basado en Filipenses 4:4-7 

-Me he comprometido a servir a Dios el resto de mi vida con todo mi corazón y 
con toda mi alma. –Basado en Josué 22:5 
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-Dios me dice qué camino tomar, solo tengo que escuchar y el me dirige. –Basado 
en Proverbios 3:5-8 

-He tomado la consciente decisión de eliminar las quejas de mi vida- por mí y por 
todos aquellos que están alrededor de mi-. Hago todo especialmente las 
pequeñas tareas de la vida sin quejarme. –Basado en Filipenses 2:14 – 15 

-Mi respuesta en pecado, tiene mucho más poder destructivo, que el pecado que 
otros puedan cometer contra mí. Por eso respondo a todos en una forma 
amorosa, no importa de qué manera me traten. – Basado en Proverbios 17:22 

-Decido perdonar a todos, tal como Dios me ha perdonado a mí. Aferrarme a la 
falta de perdón, no me beneficia a mí de ninguna manera. –Basado en Colosenses 
3:13 

  

-No pierdo mi tiempo buscando la “paja”  en los ojos de otras personas, en lugar 
de eso, remuevo la “viga “de mis ojos- me doy cuenta que la “viga” es mi propio 
espíritu de autocrítica. – Basado en Mateo 7: 1-5 

-Permito que la paz de Dios gobierne en mi corazón, cuando decido  agradecer lo 
que si tengo, en lugar de quejarme de lo que no tengo. –Basado en Colosenses 
3:15-16 

-Cuando decido ser agradecida, estoy obedeciendo y honrando a Dios. Él va a 
bendecir mi obediencia. - Basado en Colosenses 3:15 

-Yo como para vivir. No vivo para comer. Basado en Proverbios 23:21 Cosecho lo 
que siembro, por eso decido sembrar sabiamente. – Basado en Gálatas 6:7-9 

-Disfruto de vida y paz, porque mantengo mi mente atenta en las cosas de Dios. 
Cuando en mi vida no hay paz, me vuelvo a enfocar en El y veo como mi paz es 
restaurada. - Basado en Isaías 26:3 

-Trato de vivir cada día, cada momento con entusiasmo. Doy gracias por cada 
oportunidad y encuentro, aun los retos, porque me ayudan a crecer. –Basado en 
Salmo 103: 1- 2 

-Pongo en práctica la sabiduría con respecto a mis hábitos alimenticios, porque 
sé que la comida puede ser un gran obstáculo para mí. –Basado en Génesis  3:1-7  

-Soy formidable y maravillosamente hecha. –Basado en Salmo 139: 13-16 
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-Cuando le hablo a Dios, él me contesta. Me dice cosas que no hubiera logrado 
saber de otra manera.- Basado en Jeremías 33:3 

-Me doy cuenta que nada bueno resulta de preocuparme, por eso rechazo 
preocuparme. Mi responsabilidad es lograr el hoy y permitir que Dios se encargue 
del mañana. –Basado en Mateo 6:34 

-Dios me da poder y aumenta mis fuerzas. Corro y no me caigo. Camino y no me 
resbalo. –Basado en Isaías 40: 28 – 31 

-Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Dios más yo, 
siempre es mayoría. – Basado en 1 Juan 4:4 

-Promuevo la salud en mi cuerpo fijando mi mente en Dios y manteniendo mis 
pies firmes en el camino de la santidad. – Basado en Proverbios 4:20-27 

-Soy más que vencedora en Dios que me ama. Soy ganadora. -. Basado en 
Romanos 8:37 

-Fuera de Dios no puedo hacer nada. Por eso, me mantengo conectada a El todo 
el día practicando su presencia. – Basado en Juan 15: 1-8 

-Tengo compasión por la gente, especialmente la gente que tiende a molestarme, 
porque me doy cuenta que todos somos jarros de barro. – Basado en 2 Corintios 
4:7 

-Decido no ser una persona criticona o señaladora. Me doy cuenta que las 
personas van a tratarme, tal como yo trato a otros. Mientras menos critique, 
menos me van a criticar a mí. – Basado en  Mateo 7:1 

-Decido pasar tiempo con personas que son sabias, para yo también ser sabia. – 
Basado en Proverbios 13:20 

-El gozo no es un resultado de lo que me sucede. Es un resultado de como 
respondo a lo que me sucede. Decido tener gozo. -Basado en 1 Tesalonicenses 
5:16 

-El que empezó un buen  trabajo en mi lo va a completar. Por eso no me siento 
estresada o decepcionada cuando veo mis debilidades o fracasos. Me enfoco en 
Dios y confío en el proceso. Creo que voy bien en  mi camino para disfrutar la 
máxima salud en mi Espíritu, Alma y Cuerpo. – Basado en Filipenses 1:6 
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