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Palabras Que Pesan
Ps. Fernando Fuentes

Como hijos de Dios es la vida que nosotros personalmente hemos
creado. No hay otro responsable de nuestros éxitos ni de nuestros
fracasos más que nosotros mismos.

Dios nos ha dado un arma que se puede usar para bendición o
maldición. Nuestras palabras pueden encaminar nuestras vidas.

DEJA DE EXAGERAR

Proverbios 18:21
La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho
cosecharán consecuencias.

Si hablas promesa, cosecharas bendición.
Si hablas maldición, cosecharas maldición.

Nosotros somos nuestros propios predicadores y nos convertimos en
aquella persona en la que nuestras palabras dicen.

Salmos 25:19
La verdad era q solo tenia un enemigo = Saul

Cuando venga un tiempo de aflicción, no la magnifiques con tus
palabras porque tú mismo te vas a atar con tus palabras.

1ra Reyes 19:3-4
Dios lo ayudó a destruir 400 profetas de Baal, pero se asusta con la
amenaza de una sola mujer.
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Muchos se tiran a la desgracia por algo que no ha sucedido. Declaran
fracaso cuando aún no ha empezado la batalla.

La derrota llega cuando tu declaras que estás vencido.

Cuida tu manera de hablar porque con nuestro Dios ¡siempre hay
esperanza!

El multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Las palabras de
desgracia más fuertes son las que nosotros mismos decimos.

El único veneno que te puede envenenar es el que tú mismo produces
y bebes.

Números 13:31
Cuando alguien diga “no podemos” no te subas a ese barco!
Tienes que hablar siempre inspirado a la luz de la palabra de Dios.

2da Samuel 9:8
Dios te quiere dar el estatus que realmente mereces. Y no tiene nada
que ver con dinero, sino con lo que está adentro. Si no te amas a ti
mismo, no puedes amar a los demás.

1ra Samuel 25:40-41
No confundas la humildad con el autodesprecio.

Si Dios te da la posición de reina, no te rebajes a una posición
denigrante.

Es muy importante como te refieres a ti misma. Tienes que verte como
Dios te ve!
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Jeremías 1:6
La gente es inmadura no porque le falte edad, sino porque no quieren
madurar porque aman sus sufrimientos.

Cuando el mundo o el diablo no tiene poder. Aun cuando Dios te
bendice, no tiene poder, porque lo que activa la bendición, es la fe!

Necesitamos la identidad correcta:
● Linaje escogido
● Real sacerdocio
● Nación santa
● Pueblo adquirido por Dios

Siembra las verdades de Dios en tu corazón!
Que tus palabras te amen, te animen.

Ester 4:15-16
● Hay cosas que nos corresponde hacer.
● Tenemos la capacidad de ver el potencial que nos ha sido dado.
● Entender el llamado de Dios en nosotros.
● Debemos tener fe en Dios pero también fe en nosotras.

Josué 14:11
Hoy yo soy un conquistador.
Hoy todavía puedo hacer muchas cosas.

El único momento que existe es hoy!
● Hoy puedo!
● Hoy me siento lleno de fe
● Hoy me siento lleno de fuerza
● Hoy Dios está ampliando mi visión
● La obra de Dios hoy para mi vida es suficiente!

1ra Samuel 17:32
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No importa como este la condición de todos a tu alrededor, lo
importante es que TU estés confiado en quien eres en Dios.

Lo único que tiene poder para levantarte o derribarte son tus palabras.

Jueces 4:8
Que alguien se venza dentro de una casa, no quiere decir que todos
estén derrotados.

La verdadera vida Cristiana es salir y hacer todo lo que está de nuestra
parte y cuando nuestras fuerzas terminan, allí empieza el poder de
Cristi en nosotros.

Cuando como hijos de Dios hagamos todo lo que es nuestro deber
hacer, allí entrará el poder milagroso de Dios y veremos como se abren
los cielos y Dios derramará todo su poder sobre nosotros.

Dios me escogió porque Él ya tenía un propósito para mi!!


