
 

- ¿De que se trata la conquista espiritual? 
Nuestra sociedad está frustrada, deprimida, es victima de los efectos producidos por las fuerzas del 

enemigo. Algunos se han rendidos física, emocional y espiritualmente, otros están sacando su 

banderas blancas para rendirse y algunos otros aun luchan por sobrevivir…  

Es el momento de que la Iglesia del Señor salga a su rescate y los Conquiste para  Cristo. 

Para ello aplicaremos estrategias fuertes para establecer el reino de los cielos en la ciudad donde el 

Señor…  
 Clamaremos en intercesión profunda los siete días de la semana por nuestra ciudad y por 

los perdidos. 

 Tomaremos la tierra declarándola para Jesucristo a través de actos espirituales proféticos. 

 Levantaremos todos los estandartes posibles (Banderas – pasacalles – carteles – afiches) 

proclamando que “Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre”. 
 Saldremos a impactar la ciudad con el mensaje de salvación, predicando persona a persona 

y masivamente. 

 Anunciaremos el evangelio a las huestes espirituales de maldad y ordenaremos que suelten 

las almas en el nombre de Jesús. 

 

-   ¿Qué esperamos que suceda? 
Como consecuencia de que la Iglesia entre en este tiempo de conquista espiritual, se producirá un 

impacto en los cielos con consecuencia en la tierra… 

 Los cielos deben abrirse sobre nuestra ciudad y sobre la Iglesia 

 El enemigo debe soltar las vidas cautivas en el nombre de Jesús 

 Multitudes recibirán a Cristo como Señor y Salvador trayendo salvación a sus vidas y familias. 

 Vidas serán transformadas por el Poder de Jesucristo. 

 Veremos las señales de Dios no solo en la Iglesia sino en la ciudad para que muchos crean. 

 Milagros y prodigios deben ocurrir. 

 Ambientes espirituales cambiarán para la gloria de Dios, impactaremos en las instituciones, 

comercios, gobierno, se abrirán espacios para los hijos de Dios. 

 La Iglesia se establecerá fuertemente en lo espiritual, los ministerios se activan y los dones se 

multiplican, pasaremos a nuevos niveles de gobierno espiritual, de unción y de cumplimiento 

profético. 

 En lo personal cada hermano entrará en un nuevo mover de crecimiento y desarrollo espiritual.   

 

- ¿Cómo debo hacer para participar? 
Convocamos a todos los hermanos que quieran unirse, ya que el Señor está llamando a sus valientes 

al campo de batalla. 

Este es el tiempo de salir de nuestros cuarteles e ir a tomar la tierra que el Señor nos prometió. 

Para participar debes inscribirte en la Secretaría, adquirir el pack de materiales de los 40 días de 

conquista y asumir el compromiso de participar activamente utilizando todos los dones que el Señor 

te dio… Él va a hacer maravillas contigo y en tu vida!!! 
 

 

PARA MAYOR INFORMACION… 

CONTACTATE CON NOSOTROS 


