


MISIÓN









www.mypanglobal.org         Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización del autor.

Mes 11: SOBRE MI CASA SU SEÑORÍO.

“Si el Señor no construye la 
casa, de nada sirve que 

trabajen los constructores; si el 
Señor no protege la ciudad, de 

nada sirve que vigilen los 
centinelas.” Salmo 127:1
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Bienvenido Mes 11

La letra q representa al mes 11 es la ÁLEF.
La letra ALEF es la primera letra del alefato 
hebreo. En el hebreo antiguo se escribía 
mediante el dibujo de la cabeza de un buey.

En hebreo moderno se dibuja así:
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El valor simbólico de la letra Álef es:
Señor, fortaleza, grandeza, poder, amigo, guía, capitán, gobernador, buey.

El valor numérico de la letra Álef es: 1, y este mes 11 lo tenemos por 
partida doble

1 + 1 = 2 Álef + Álef = Bet
La letra Bet su significado simbólico es:

Casa, familia, vida interior, templo. 
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Así que uniendo estas dos letras tenemos un 
mensaje para el Mes 11.

El Señorío, la grandeza, la fuerza, el poder del todo 
poderoso va a manifestarse en nuestro TEMPLO, 
casa, familia, a través de una vida interior de 
adoración al Él.



www.mypanglobal.org         Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización del autor.

La Tribu que representa al Mes 11 es Aser.
Hijo de Jacob y Zilpa. 
Significado de Aser: bendito, feliz, próspero, recto, honesto, guía, delicia y alivio.
“Lea volvió a exclamar: «¡Qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz». Por 
eso lo llamó Aser.” Génesis 30:13 NVI

La bendición de Jacob para Aser;
» En las tierras de Aser crecerá alimento bueno y abundante. Va a tener comida 
digna de un rey. Génesis 49:20 PTD

La bendición de Moisés para Aser;
A la tribu de Aser le dijo: «¡Que Dios te bendiga más que a las otras tribus! ¡Que 
todos los israelitas muestren su amor por ti!» Tendrás abundancia de aceite de 
oliva. Mientras tengas vida, serás un pueblo poderoso y con ciudades bien 
protegidas». Deuteronomio 33:24-25 TLA
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Personaje sobresaliente
“El undécimo para el undécimo mes era Benaía piratonita, de 
los hijos de Efraín; y en su división había veinticuatro mil.” 1 
Crónicas 27:14 LBLA

Significado del nombre Benaía:
Benaía (heb. Benâyâh, “Yahweh ha edificado [hecho; edificó]” 
o “Yahweh [es] el constructor
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🔥Que esperamos para este mes

•Ser reedificados por nuestro padre al aceptar su señorío. Zacarías 1:16
•Continuamos en introspección para poner orden en nuestras vidas, familias y 
territorios. Esdras 10:16/Zacarias 2:1-2
•Tiempo de recibir instrucciones específicas en las diferentes áreas de nuestras 
vidas. Deuteronomio 1:3 LBLA
•Recordatorio de la palabra profética de tomar posesión de nuestro territorio 
espiritual y natural. Deuteronomio 1: 6-8. 
•Se levanta la Voz de los que claman en el desierto, preparan el camino del Señor, 
enderezan sus sendas y anuncian la segunda venida de YESHUA. Lc 2:36-38/Mt 
3:2
•Tiempo donde se activan las visiones. Zacarías 1:7-8 LBLA
•Tiempo de recibir la revelación de su Amor. Zacarías 1:14 NTV
•Tiempo donde su compasión será evidente. Zacarías 1:16
•Movimiento angelical, listos para apoyarnos en la encomienda. Zacarias 1:7-16
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•Tiempo de recibir la doble porción. Isaías 61:7 LBLA "En vez de vuestra 
vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo 
por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra, y tendrán alegría 
eterna."
•Tiempo de experimentar su abundancia y protección. Deut 33:24-25/Genesis 
49:20/Zacarías 2:5 RVS 2015
•Tiempo donde su enojo se manifiesta a causa de las naciones q oprimen a su 
pueblo. Zacarías 1:15 LBLA
•Tiempo de ser uno con el Padre Eterno. Juan 17:20-24
•Tiempo de mantenernos en agradecimiento. Genesis 30:13
•Tiempo de celebración y gozo. El Señor dice: «Grita y alégrate, oh Jerusalén 
hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Zacarias 2:10

🔥Que esperamos para este mes
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Proclamamos que se levantan los herreros (constructores) con sus armas para aterrorizar, 
derribar y destruir todo aquello q se quiera levantar en contra de tu propósito. “Y estos 
hombres, ¿qué vienen a hacer? —pregunté. El ángel me contestó: —Estos cuatro cuernos, es 
decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para 
aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones.” Zacarías 1:21 NTV

Proclamamos que desciende los recursos esperados para cumplimiento del propósito.
Proclama de nuevo, diciendo: «Así dice el Señor de los ejércitos: “Otra vez rebosarán mis ciudades 
de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén” Zacarías 1:17 LBLA

Proclamamos que para este mes será palpable el Amor, el cuidado y la protección del Eterno 
sobre nuestras vidas.
Luego el ángel me dijo: «Proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan: “El Señor de los 
Ejércitos Celestiales dice: ‘Mi amor por Jerusalén y el monte Sion es intenso y ferviente. Zacarias 
1:14

Proclamas
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Para continuar siendo edificados por nuestro Padre, es necesario q nos 
continuemos despojando del viejo hombre, la orden es SAL de BABILONIA

“Tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco ni a los habitantes de Sidón 
ni de Ajlab ni de Aczib ni de Helba ni de Afec ni de Rejob. Los de Aser vivieron 
entre los cananeos, habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron echar.” 
Jueces 1:31-32 RVA2015 

El Señor dice: «¡Salgan! Huyan de Babilonia en la tierra del norte, porque yo los 
he dispersado a los cuatro vientos. ¡Sal, pueblo de Sion, tú que estás desterrado 
en Babilonia!». Zacarias 2:7

🛑Advertencia.
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Este mes estamos llamados a HUMILLARNOS, ADORAR, a SER 
AGRADECIDO para establecer su gobierno en mi vida. Así ha dicho 

Jehová de los ejércitos; Si anduvieres en mis caminos, y si guardares mi 
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis 

atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar para andar. 
Zacarías 3:7

🙌 Instrucción


