TEMA: El poder de la lengua y la confesión
MORA: Johnny Chavarría Díaz

A dónde quiere usted llegar? ¿Sabe usted a dónde quiere llegar? Si usted no sabe a dónde quiere llegar de seguro
nunca llegará. Todo está en el poder de la voz, la confección de ruaj.

ROMANOS 10: 9 Que si confiesas con tu boca que Yahshúa es el Adón, y crees en tu corazón que YaHWéH lo
levantó de entre los muertos, tendrás hatsalá. 10 Porque con el corazón se cree para ser declarado mishpat,
pero con la boca se confiesa para ser lemaét.
Mira si tiene poderr lo que hablamos y decimos positivo o negativo. La voz interior que hablamos puede ser para bien
o para mal.
MEIR (Marcos) 23 Les aseguro que si alguno le dice a este monte: Quítate de ahí y tírate al mar,
mar creyendo, sin abrigar la
menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. 24 Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén
pidiendo en oración, y lo obtendrán. Es interesante poner énfasis en lo que desata el mover de la enunah, al comenzar
este versículo Yahshúa declara “cualquiera que dijere a ese monte…” Tenemos aquí una acción dinámica aquí.
MISHLEI (Proverbios)18: 21 La vida y la muerte dependen de la lengua; los que hablan mucho sufrirán las consecuencias.
El Ben o bat YaHWéH se reconoce en cuanto a su emunah por la confección
confección,, si declara con su boca el ancionar de
YaHWéH obtendrá frutos, sino lo que obtendrá es nada “por su incredulidad”.
Otros textos importantes en cuanto a esto:
MISHLEI (Proverbios) 10:20 Plata fina es la lengua del mishpat; la mente del malo no vale nada. 21 Los labios del mishpat
instruyen a muchos, pero el necio muere por su imprudencia. 31 De los labios del mishpat brota sabiduría, pero al
perverso le cortarán la lengua. 32 El mishpat dice cosas aagradables;
gradables; el malvado, solo cosas perversas.
Si mayor parte de los banim y benot pasan por serias dificultades porque nunca proclaman con emunah lo que necesitan
como algo ya obtenido. La proclama debe ser con emunah,, creyendo firmemente que la berajah
be
para su vida ya está
llegando.

¿Qué hacer?
Cambiar la manera de hablar y de proclamar:
Negativismo
por
Esperanza
Quejas
por
Alabanza
Hablar con amargura por
Contentamiento
Hablar con tristeza
por
Gozarse y proclamar que YaHWéH es tu fortaleza
Temor
por
Confianza
Enfermedad
por
Salud
Problemas económicos por
Riqueza y prosperidad
Vicios
por Libertad
Presión demoniaca
por Resistir (ellos huirán)
RECUERDE QUE SU ENUMAH NUNCACRECERÁ
CRECERÁ MÁS QUE SU PROCLAMA ANTE YaHWéH
SU PROCLAMA CONSTANTE DE LO QUE EL ABBA ES PARA USTED Y DE LO QUE SU PODEROSO RUAJ HA KODESH HACE EN
SU VIDA, QUE LO MALO SE TRANSFORME EN ALGO TOV RECUERDE QUE NUNCA SERÁ UN VENCEDOR HASTA CONFESAR
QUE LO ES.

Romanos 8: 28 Ahora bien, sabemos que YaHWéH dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que YaHWéH conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Ben, para que él sea el primogénito entre
muchos ajím. 30 A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los declaró libres; y a los
que declaró libre,, también los lleno de su kavod. 31 ¿Qué diremos frente a esto? Si YaHWéH está de nuestra
parte, ¿Quién puede estar en contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Ben, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas?

