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Devenir
El nuevo hombre

QUE PONESTE,
SOBRE SU ANTIGUA CONDUCTA,
EL VIEJO HOMBRE QUE CRECE CORROMPIDO
DE ACUERDO CON LOS LUCES ENGAÑOSOS,
Y SER RENOVADO EN EL ESPÍRITU DE SU MENTE,
Y QUE PONES EN EL NUEVO HOMBRE,
QUE FUE CREADO SEGÚN DIOS,
EN JUSTICIA Y VERDADERA SANTIDAD.
Efesios 4: 22-24
JACOB E ISRAEL
En el Libro del Génesis vemos que el hombre, Jacob,
En cierto punto tuvo un cambio de nombre y se convirtió en el hombre, Israel.
Tu nombre ya no será llamado Jacob, sino Israel;
Porque has luchado con Dios y con los hombres,
Y han prevalecido.
Ge.32: 28
¿Qué significa este cambio de nombre? Su significado es
Revelado en el Nuevo Testamento como la transformación del "viejo" en el "hombre
nuevo".
Por eso fuimos sepultados con Él
Mediante el bautismo en la muerte,
Que así como Cristo resucitó de entre los muertos
Por la gloria del Padre,
Así también nosotros debemos andar en novedad de vida.

Porque si nos hemos unido
En la semejanza de Su muerte,
Ciertamente también seremos
En la semejanza de Su resurrección,
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él,
Para que el cuerpo del pecado pueda ser eliminado,
Que ya no debemos ser esclavos del pecado.

Ro. 6: 4-6

Jacob es el "viejo". Israel representa al "hombre nuevo". (En Génesis 49:33, Jacob, el
hombre de la carne muere.) Los siguientes versículos, Génesis 50: 1,2 comenzaron un
nuevo comienzo al embalsamar y preservar a Israel, la sombra y el tipo del hombre
espiritual redimido que murió carne.)
El anciano es el hombre físico que nació de la carne. El nuevo hombre es el hombre
espiritual que nace del Espíritu. El hombre de Jacob está en el linaje de Adán (1 Co.
15:22, 35-50). El hombre de Israel está en el linaje de Cristo (Romanos 5: 17-21).
Al morir Adán, el hombre en la carne debe morir; Del mismo modo que el anciano debe
pasar como Jacob falleció. Pero como Jesús vivió, el hombre resucitado vivirá: el
hombre que se convierte en Israel puede entrar en el reino de Dios.
De cierto, te digo,
que el que no naciere de nuevo, (resucitado)
no puede ver (entender) el reino de Dios.
A menos que uno nazca de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, (Adam-Jacob)
Y lo que nace del Espíritu es espíritu. (Jesús-Israel)

Jo. 3: 3,5,6

El nuevo hombre es resucitado del anciano (Isaías 66: 7-11). Cuando el anciano muere
al pecado, está "unido a Cristo en la semejanza de su muerte". Entonces, como el
hombre nuevo corresponde a Cristo en el conocimiento (conocimiento absoluto), está
"unido a Cristo en la semejanza de su resurrección".
... el nuevo hombre que se renueva en el conocimiento
Según la imagen de Aquel que lo creó.
("Conocimiento" se traduce aquí de la palabra hebrea,
"Epiginosko", que significa "conocimiento absoluto".)

Col. 3:10

Jacob e Israel representan dos tipos diferentes de "vida" en el mismo hombre. Existen
en equilibrio: como uno muere, el otro vive; Como uno vive, el otro muere. Están en
oposición: el viejo es el enemigo del hombre nuevo (Ro.7: 23; Ga 4: 29; 5:17). Jacob es
simbólico del hombre que camina en la carne por la ley (Romanos 8: 2).Israel es el
símbolo del hombre que camina en Cristo por el Espíritu (Rm 8: 14,15). Jacob es
todavía un esclavo de los deseos de la mente y la carne. Pero Israel ha sido liberado
de la ley, y ha muerto a los deseos que alguna vez tuvo, para poder servir en la
novedad del Espíritu, y no en la vejez de la letra de la ley (Ro 7: 6).
Israel representa al hombre que ha vencido la naturaleza de la carne (muerto o
en la carne) y camina en el Espíritu. Israel representa así al hombre renovado y
restaurado (redimido). Él ha sido resucitado de entre los muertos por medio de Cristo, y
perfeccionado a imagen de Dios (Génesis 1:27; 1Jo.3: 9).
Cuando la Escritura habla de Israel, el Israelita, o la casa de Israel, está
hablando de varias maneras del hombre redimido. La "tierra de Israel" en las Escrituras
no es sólo una nación de área geográfica. Es una parábola de una condición
espiritual. Cada persona y lugar dado en las Escrituras tiene un significado espiritual
definido. A menudo, las indicaciones de este significado se pueden encontrar en varios
tipos de diccionarios. Pero sólo Dios puede revelar el pleno significado a un hombre.
La búsqueda de Dios en los estudios arqueológicos de Israel físico, como si el
Espíritu de Dios, el Creador de todo el universo, se buscara en la evidencia de una
civilización muerta, muestra hasta qué punto el hombre ha caído de ser un hombre
espiritual Siendo un hombre mental (Jacob).
Entonces, como estaban asustados y se inclinaron la cara a
La tierra, les dijeron: ¿Por qué buscas a los vivos?
¿entre los muertos?
¡Él no está aquí, pero ha resucitado! Recuerda cómo habló a
cuando aún estaba en Galilea. "

Lu. 24: 5,6

Como se da en las Escrituras, el significado de Israel como lugar físico ha
terminado. Dios se divorció de la nación física de Israel y la dejó a un lado (Mt 21: 43; Is
50: 1, Jer.3). Cuando la Escritura habla de Israel volviendo a ser una nación, está
hablando de eventos espirituales. Aquí, como en otro lugar, el ejemplo físico precede al
acontecimiento espiritual (1Co.15: 46).
Jacob convirtiéndose en Israel es representativo de una transformación en la condición
espiritual. El viejo, el físico, el moribundo, el pecador, el maldecido, muere por la ley, y
surge dentro de un cuerpo, por el Espíritu de Dios, el hombre nuevo, el espiritual,

Los vivos, los justos, los redimidos. El hombre de la tierra resucita "en" Cristo. Este
significado está presente en todas las Escrituras, dondequiera que aparezca el término
"Jacob" o "Israel". Al leer con este conocimiento acerca de Jacob e Israel, su
entendimiento de varias Escrituras puede ser incrementado, especialmente en Salmos,
Isaías y Jeremías.
Todo el que pasa por el horno descubrirá al hombre de Jacob
Durante sus ensayos y pruebas. Tu oculto y desconocido hombre de
Jacob tiene el siguiente perfil. Puede ser identificado como un gran engañador
(Un beguiler, un impostor, uno que haría uno cree una mentira como siendo
la verdad); Como un tramposo (engañando a Dios, engañando a uno mismo,
Cuerpo sobre lo que debe hacer); Como un ladrón (tomando por sí mismo lo que dio
a Dios); Como un mentiroso (mentir a uno mismo, mentir para salir de un problema,
mentir a
Evitar tener problemas); Como desobedientes a Dios; Astuto, astuto y
astucia; Como sobrecarga, como abrumadora, con demasiado poder; Como media
Sentimiento feo y ladridos cuando se agitan.
Jacob es el hombre en la carne y en el mundo. Pero Jacob se convertirá en
Israel, el hombre redimido. El hombre redimido es el hombre nuevo. Estamos
Redimidos cuando dejamos al anciano, el "cuerpo del pecado", que es la carne
Y sus deseos, y se puso a Cristo, que es el hombre nuevo (Romanos 13:14).
Pero ustedes no han aprendido así a Cristo,
Si de verdad lo han oído y han sido enseñados por Él,
Como la verdad está en Jesús:
Que pospongas, en cuanto a tu conducta anterior, el anciano
Que se corrompe según las lujuriosas concupiscencias,
Y ser renovado en el espíritu de su mente,
Y que te pones el nuevo hombre
Que fue creado según Dios,
En justicia y verdadera santidad.

Eph. 4: 20-24

Como Jacob, el hombre físico, es pospuesto, Israel, el hombre espiritual, es resucitado.
Cuando el viejo es muerto, nacemos de nuevo a la imagen de Cristo.
No se mientan el uno al otro,
Ya que habéis desechado al viejo con sus obras,
Y se han puesto en el nuevo hombre que se renueva en el conocimiento
Según la imagen de Aquel que lo creó.
Col. 3: 9
Como nuestro primer nacimiento fue físico, nuestro segundo nacimiento es
espiritual.Primero debemos nacer en lo físico (carne, agua) antes dePuede nacer de

nuevo (resucitado) en un nacimiento espiritual por el Espíritu, porque el hombre
espiritual surge del hombre físico. ¿Acaso Jesús no tenía un cuerpo físico primero? (Jo
3: 3,5,6) Así es como el Hijo de Dios, Cristo, fue uno con el Hijo
Del hombre, el cuerpo físico Jesús.
Sacar el cuerpo de los pecados de la carne es la "circuncisión de Cristo",
mencionada en Colosenses 2:11. Es una circuncisión del corazón (Jer.4: 4). La cubierta
o pared alrededor del corazón se corta y el corazón se expone y se hace tierno. Es
también la "segunda circuncisión" encontrada en Josué 5: 2. La segunda circuncisión
es espiritual ya que nuestro segundo nacimiento es espiritual.
En el Libro de Josué, cuando los "niños en el desierto" salieron de Egipto
(tierra de pecado y carne) y cruzaron el río Jordán (el bautismo en el Espíritu Santo), se
convirtieron en "hijos de Israel". Entonces Josué dijo: "... circuncidad
Los hijos de Israel otra vez por segunda vez. "Esto era simbólico de la circuncisión del
corazón. Después de que sus corazones habían sido circuncidados, el Señor dijo:
Este día he hecho rodar el reproche de Egipto
(carne, Col. 2: 13,14) de usted.

Jos 5: 9

A partir de entonces cesó el maná que había caído cada noche para su alimento, y
comenzaron a comer del alimento de la tierra prometida por primera vez (Jos
5:12).Esto significó en este momento que dejaron de comer del árbol del conocimiento
del bien y del mal, que es la ley, y comenzaron a comer del árbol de la vida, que es el
Espíritu. Como Jesús dijo,
Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió.

Jo. 4:34

Así cesaron de vivir por la mente y en la carne, y comenzaron a vivir por el Espíritu,
como Cristo. En eso, sus corazones fueron circuncidados y fueron redimidos.

LA TIERRA DE CANAAN
Dios usa el evento físico como un punto de referencia para la comprensión del
hombre. En las Escrituras, los eventos descritos en términos físicos tienen un
significado espiritual. No hay nada superfluo o anecdótico en las descripciones de estos
eventos. Tampoco hay nada en ellos que sea meramente

Histórica o cultural de un pueblo pasado. Las palabras escritas son los únicos
hechos. Son representaciones precisas de las realidades espirituales. La tierra de
Canaán no es tan sólo un lugar en la historia, sino un símbolo vivo para nosotros hoy.
En el Libro de Josué, las batallas que se libran en la tierra de Canaán no representan
meramente eventos en la tierra, sino una batalla dentro de su propio espíritu y
cuerpo. La historia de Canaán e Israel es representativa del camino de la salvación a la
perfección.
Es la historia de tu vida antes y después de comenzar tu caminar con Dios.
El Señor prometió a Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Israel la tierra de
Canaán. Era la "Tierra Prometida". Pero Canaán estaba ocupada por siete tribus que
los israelitas tuvieron que vencer para poseerla.

Así que he venido a entregarlos
Fuera de la mano de los egipcios,
y para sacarlos de aquella tierra
A una tierra buena y grande,
A una tierra que fluye con leche y miel,
al lugar de los cananeos ...

Ex. 3: 8

Canaanland representa al viejo. Representa la iniquidad madurada. Representa al
hombre que está lleno de iniquidad y muerto dispuesto a guardarlo. Representa así a
Jacob, el hombre carnal, la carne, el linaje de Adán. Canaanland es también la tierra
prometida. La tierra prometida es la tierra que mora dentro de ti.
Israel representa al nuevo hombre. El nuevo hombre de Israel es el nuevo espíritu que
ha venido con el poder y la autoridad para tomar posesión de la tierra de los antiguos
habitantes. El nuevo espíritu rompe los viejos caminos y enseña un nuevo camino, para
que puedas poseer autoridad sobre la tierra.
Así Canaán es la carne, e Israel es el espíritu que habita en el cuerpo, y tiene autoridad
sobre él. La única manera de poseer la tierra prometida es entrar en Canaán y limpiarla
de todo lo viejo por el poder de Dios (por la palabra de Su poder, Heb. 1: 3).
Dentro de la tierra de Canaán había siete tribus que habitaban en ciudades
amuralladas. Estos representan los espíritus malignos que habitan en fortalezas de la
iniquidad en la carne naturaleza del anciano. Una ciudad amurallada es un área de
resistencia al cambio.
Las siete tribus en Canaán representan siete problemas o problemas que deben ser
encontrados y superados para reclamar la promesa. La promesa es el reposo de Dios
(Heb.4: 1). Estas siete tribus también corresponden a las siete iglesias descritas en
Apocalipsis 2 y 3 ya los siete días de la creación descritos

En Génesis 1 y 2. Éstos representan siete etapas o niveles que deben ser pasados a
través para alcanzar perfección. (Estas siete etapas también se revelan en muchos
otros lugares de la Escritura, un ejemplo: Marcos 16: 9, en el que "siete demonios"
significa totalmente mal o demoníaco, haciendo así un paralelo a la tierra de Canaán.)
La tierra prometida representa así el séptimo día de la creación, el día del descanso,
el día de la realización y la perfección. Si pasamos por todos los siete problemas sin
ser derribados, y vencemos todas las pruebas y tentaciones, entonces entramos en el
reposo de Dios. Vencemos todas las cosas como Cristo venció (Re 21: 7).
Cuando la tierra sea conquistada y el enemigo destruido tendremos paz y podremos
entrar al reposo de Dios (Zep.3: 15). Cuando todas las tribus han sido expulsadas y
reemplazadas por el vino nuevo, los Espíritus del Señor, las palabras (la verdad) de
Dios, somos encontrados perfectos ante Dios. En este punto nos convertimos en uno
con Cristo y heredamos todas las cosas que pertenecen a Cristo (Juan
17:22). Entonces ya no podemos ser tentados y no podemos pecar, porque la semilla
de Dios mora dentro (1Jo.3: 9).
Cuando entras en la tierra prometida, el Señor te llevará a través de estas siete etapas,
si caminas con Él. El Señor requiere que ustedes limpien la tierra de todos los antiguos
habitantes (demonios) y cada rastro de su (su antigua) cultura. Todo del pasado debe
ser destruido por completo.
Cuando el SEÑOR tu Dios te traiga a la tierra
Que vas a poseer,
Y ha echado fuera muchas naciones delante de ti,
Los hititas
Y los Girgashites
Y los amorreos
Y los cananeos
Y los perizeos
Y los Hivitas
Y los jebuseos,
Siete naciones mayores y más poderosas que tú,
Y cuando Jehová tu Dios los entregue a ti,
Los conquistarás y los destruirás.
No hagas pacto con ellos
Ni les demuestre misericordia.

De.. 7: 1,2

Esto significa que debes limpiarte de todo espíritu maligno, iniquidad, costumbre,
costumbre, tradición, lazo familiar,

memoria, mentira, lujuria, etc. del viejo hombre. No puedes hacer la paz con ningún
espíritu en Canaán. Los hijos de Israel hicieron un tratado con los heveos, que eran
engañadores, e hicieron siervos de ellos (Jo.9). Esto es espiritualmente equivalente a
un hombre, como él limpia la tierra de la promesa, permitiendo que un espíritu malvado
permanezca e intente controlarlo y vivir en paz con él. El resultado final es adulterio
espiritual como lo fue con los primeros israelitas.
En las batallas por la tierra prometida, el Señor irá delante de ustedes y estará con
ustedes. Él te revelará las áreas malignas para que puedas subyugarlas y destruirlas
por la palabra de Dios y limpiar la tierra totalmente.
Entonces Josué dijo a los hijos de Israel:
Escucha las palabras de Jehová tu Dios. "
Y Josué dijo: Con esto sabréis que el Dios viviente está entre vosotros, y
que sin cesar expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los heteos, a
los heveos, a los ferezeos, a los gergeseos, a los amorreos y los jebuseos.
Jos 3: 9,10
La palabra de Dios que hablas de tu boca es Dios que va delante de ti. Si no hablas la
palabra, nunca ocuparás la tierra. Debes tomar autoridad por la palabra para conquistar
la tierra.
El Señor no dice que El vencerá al enemigo mismo. Él dice que expulsará al enemigo
de delante de ustedes. Esto significa que Él revelará e identificará los espíritus e
iniquidades. Pero debes declararlos y matarlos con la espada de doble filo. La espada
de doble filo es la palabra revelada por el Espíritu. Dios destruye al enemigo con la
palabra que hablas.
Por lo tanto, entiendan hoy que el Señor su Dios
Es el que va delante de vosotros como un fuego consumidor.
Él los destruirá y los derribará delante de ti;
por lo que los echarás, y los destruirás luego,
como Jehová ha dicho.

De.9: 3

El Señor irá delante de ustedes si son obedientes, fuertes y de buen
coraje. Cada vez que los hijos de Israel fallaban en estas cosas, perdieron batallas y
perdieron vidas.
¿No te he mandado?
Sean fuertes y valientes;
No tengas miedo, ni te desanimes,
Porque Jehová vuestro Dios está con vosotros dondequiera que vayáis. Jos.1: 9

PONIENDO EL VIEJO HOMBRE
¿Qué Pasos Hacemos para Sacar al Viejo?
Declaración. ¿Cómo "despojamos" al viejo? ¿Estudiamos la palabra e
imitamos a Cristo? ¿Cambiamos nuestra personalidad de nuestra moral? ¿Suprimimos
nuestra naturaleza parecida a Jacob? ¿Intentamos impresionar a Dios por nuestros
esfuerzos? Sabemos ahora que estos no son los caminos del Señor.
Porque si vivís según la carne, moriréis;

Ro. 8:13

Los que están en la carne no pueden agradar a Dios.

Ro. 8: 8

No podemos lograr nada que agrada a Dios por nuestros propios esfuerzos porque el
poder de Dios es supremo y todo está en Sus manos (Ac. 17:24). No podemos hacer
algo por Dios por la carne (la mente). No tenemos servicios o favores que ofrecer
Dios, ningún don o talento que Él necesite, ni sabiduría o consejo para Él (Pr 21:30). Lo
único que es aceptable para Dios es lo que es de o por Su espíritu
(Isaías 66: 1,2). Por lo tanto, la obra de "apartar al anciano" debe ser hecha por Dios si
es para cumplir Su propósito.
Pero si por el Espíritu
Matas los hechos del cuerpo,
tu vivirás.

Ro. 8:13

El viejo es postrado "por el Espíritu" cuando declaramos las acciones, los
pensamientos, los hechos y las intenciones del viejo hombre por el Espíritu de acuerdo
con la palabra.
Exprese su caso de que puede ser absuelto.

Isa. 43:26

Porque yo declararé mi iniquidad;

Ps. 38:18

He declarado mis caminos, y tú me has respondido;

Ps. 119: 26

Nosotros "declaramos por el Espíritu" cuando permitimos que el Espíritu de verdad
confiese por medio de nosotros la verdadera naturaleza del hombre viejo. Por lo tanto,
cuando declaramos, debemos pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros y debemos
ceder a Él, la Verdad, como confesamos. Todas las palabras ociosas

y los encubrimientos se hablan en vano. Y cuando tenemos algo dentro que no
queremos que nadie sepa, somos amantes de la oscuridad.
Y esta es la condenación,
Que la luz ha venido al mundo,
Y los hombres amaban más la oscuridad que la luz,
Porque sus obras eran malas.
Porque todo el que practica el mal aborrece la luz
Y no viene a la luz,
No sea que sus obras sean expuestas.
Pero el que hace la verdad viene a la luz,
Que sus obras pueden ser claramente vistas,
Que se han hecho en Dios.

Jo. 3: 19-21

Como la iniquidad del anciano es declarada, es perdonada (1Jo.1: 9; Pr.28: 13). Cada
área de la iniquidad debe ser declarada en voz alta a Dios, pidiendo que las iniquidades
se pongan sobre la Misericordia y la Verdad, reclamando la palabra de Dios que
declara nuestra expiación.
En misericordia y verdad
La expiación es provista para la iniquidad;

Pr. 16: 6

Todo lo que necesitamos hacer es declarar cada nueva área de iniquidad que vemos
de acuerdo con la palabra arriba. . Cuando esto se hace, se ha cometido. El Espíritu
hará el resto.
El indefenso se compromete contigo;
Tú eres el ayudante del huérfano.
Romper el brazo del inicuo y el hombre malo (el viejo);
Busca su maldad hasta que no encuentres nada.

Ps. 10: 14,15

Confesión con los demás.
Cuando comencemos a confesar, es
aconsejable reunirse con otros bautizados en el Espíritu Santo y pasar muchas tardes
declarando cada detalle de la vida del (su) anciano.
Confiesa tus ofensas el uno al otro,
Y orar unos por otros,
Para que seas sanado.

Jas. 5:16

En estas sesiones declaramos en el Espíritu de verdad la verdadera naturaleza de la
persona física anterior (Salmo 15: 2c). Declaramos los sentimientos, temores, mentiras,
pensamientos secretos, orgullo, iniquidad, pecado, etc. de nuestro viejo
hombre. Declaramos el corazón de

el hombre de Jacob, el hombre de la carne, el hombre del mundo. Declaramos su
pasado, sus modos actuales de operación y sus intenciones.
Al comienzo de cada sesión, ruega y pida al Espíritu Santo de la verdad que
esté con usted y hable a través de usted. Luego declara que "declara estas cosas a la
Misericordia ya la Verdad, porque en Misericordia y Verdad la expiación es provista
para iniquidad". En nuestras confesiones no debemos tener compañerismo con las
obras de la oscuridad interior. No debe haber nada que nos avergüenza revelar (Lu 12:
2). Cada secreto que guardamos da al enemigo una apertura a nuestra mente.
Porque ustedes antes eran oscuridad, (como el viejo)
Pero ahora sois luz en el Señor. (Jo 3:21)
Caminar como hijos de la luz
(Para el fruto del Espíritu
Está en toda bondad, justicia y verdad),
Probando lo que es aceptable al Señor.
Y no tener compañerismo
Con las obras infructuosas de la oscuridad,
Más bien exponerlos.
Por eso dice:
"Despierta, tú que duermes, levántate de entre los, (el viejo) muertos
Y Cristo será tu luz. "(Nuevo hombre resucitado)
Ef. 5: 8-11, 14
Tenga mucho cuidado de que su confesión no se convierta en una reminiscencia o
jactancia. Un hombre con un espíritu de jactancia fuerte puede tener gran dificultad
para confesar en la verdad sin implicación jactanciosa disfrazada. O una persona que
tiene relaciones románticas secretas con el anciano puede tener dificultad para
confesar sin corrientes de nostalgia, egocentrismo y sólo compartir el pasado. Tenga
en cuenta que Dios no está agradablemente divertido por sus pecados contra
él.Confiesa del nuevo hombre, no del viejo. Lo que confiesas herirá con el dolor de
Dios, produciendo frutos de arrepentimiento, si estás en el hombre nuevo.
En nuestras declaraciones podemos referirnos mejor a nuestra identidad anterior en
tercera persona. No decimos: "Hice esto" o "Yo soy de esta manera", etc. Si lo
hacemos, podríamos maldecirnos a nosotros mismos (Mt 12:37). En su lugar, es mejor
decir, "el viejo hombre en mí lo hizo." Aquí hay algunos ejemplos de declarar en la
tercera persona. (Ejemplos 3,6 y 12 son modelos de declarar inmediatamente cuando
se manifiesta la iniquidad o antes de que se manifieste. Los otros ejemplos son varias
etapas en la declaración de los recién nacidos que realmente declaran como Dios les
ha revelado el "anciano".)

Ejemplo 1. "El anciano en mí me fue revelado muy claramente en varios sueños. Se
compone de dos personajes. Uno de ellos es un hombrecito que se enoja y quiere
pelear y matar si se le ríen, lo hacen, se siente poco, o no consigue su
camino. Realmente le gusta pelear y discutir. Era amargo, resentido, negativo, y todo
un pozo séptico de iniquidad. El segundo es un hombre grande, desarrollado para
compensar, encubrir y controlar al hombre pequeño e inadecuado. El hombre grande
era un hablador suave que desarrolló sus talentos y habilidades y credenciales, para
que otros reconocieran su bigness y betterness. Tenía poca consideración por los
demás o el respeto por sus costumbres. Podía mantenerlo bajo control mientras
pudiera regodearse en su cintura. Pero cuando las cosas no iban a su manera, y su
realidad fue sacudida, el hombre pequeño salía tirando cuchillos en sus palabras y
produciendo perturbación emocional. Sin el control del hombre grande, el hombrecillo
se manifestaría y sus pensamientos e intenciones serían mezquinos y violentos. Ahora
bien, cuando veo que uno de estos dos personajes se manifiesta, el que intenta
impresionar, o el otro que lucha porque se siente poco, entonces lo declaro como el
anciano en mí, para que yo pueda ser sanado de acuerdo con la Escritura que Dice:
"Confiesa tus faltas las unas a las otras, para que seas curado." Y "no me demoro en
diligencia" en mi vigilancia porque sé que el hombre pequeño es tan astuto, insidioso y
poderoso como la muerte, y su El deseo es expresarse sin ser identificado por lo que
es. "No tengo ningún compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas, sino
más bien las expongo."
Ejemplo 2. "El viejo estaba viviendo una mentira en este corazón. Él pensó que era
humilde y gentil y que aparecía así en el exterior. Pero por dentro, deseaba ser
importante. En su interior era lujurioso y envidioso del talento de los demás, pero no
podía admitirlo. Quería ser como ellos, pero no tenía la habilidad. Su espíritu deseaba
constantemente ser levantado y magnificar su auto-importancia. Quería ser un "bigshot". Reconozco este espíritu ahora en un evento que ocurrió en la vida del
viejo. Estaba explicando su función como gerente a un secretario de la compañía. Era
muy cuidadoso para subrayar en gran medida la importancia de sus responsabilidades,
hacer que el secretario se sintiera pequeño y él mismo muy importante. Mientras
hablaba, su ego lo comía todo con gran satisfacción.
En realidad, el Señor lo había colocado en esa posición para que pudiera ver sus
defectos y arrepentirse por la lujuria por el poder mezquino que estaba en su
corazón.Sin embargo, en su dureza no podía aceptar el fracaso que era. El Buscó
Continuamente para las oportunidades de mostrarse y verse bien.

Exageraría e incluso mentiría sobre sus obras y logros para cubrir sus
defectos. Pero la mentira era realmente para sí mismo. Su relación con su esposa y
familia estaba en el mismo terreno. Pero fue tan tonto que incluso en esta trágica
situación todavía se consideraba un hombre de gran potencial con grandes éxitos a la
vuelta de la esquina ".

Ejemplo 3.
"La autocompasión está tratando de llegar a mí ahora porque se olvidaron de mí. La
vieja en mí quiere irse y enfurruñarse y quedarse sola o mantenerse ocupada para que
nadie me hable, y espera que tal vez alguien vea que estoy en una prueba o juicio y me
sentirá triste por mí. Pero declaro que es la vieja y una mentira de Satanás y no la
acepto. Yo soy un espíritu del Padre, y la verdad me ha liberado. ¡Vaya en el nombre
de Jesús autocompasión! ¡Camino en la luz! Invoco a mis consejeros, los buenos
espíritus del Señor, a manifestar y superar la autocompasión. Me puse un rostro alegre,
un corazón alegre, la alegría y el amor fraternal. Y pido al Señor, la Palabra, que salga
y pelee mi batalla. "

Ejemplo 4. "Declaro este mal pensamiento que acabo de tener porque no tengo
comunión con las obras de las tinieblas. Cuando vi "así y así" ayudar de una manera
que no había visto antes, pensé, "bueno, probablemente no termine el trabajo". Este es
el pensamiento despectivo que caracterizó a la "vieja". Sé que este pensamiento
provenía de la envidia que la anciana tenía de alguien que ella pensaba que tenía
privilegios que ella no tenía. Así que la bestia dentro de mí le dio una puñalada directa
en el espíritu. Odio esta naturaleza maligna y la confieso para que pueda ser
sanada. No ando en tinieblas, sino que practico la verdad. Yo ando en la luz como Él
está en la luz, y tengo comunión unos con otros. Yo permanezco en el amor y tengo un
espíritu bondadoso. No hago nada por ambición egoísta, pero en la humildad de la
mente estimo a los demás como mejores que a mí mismo. Por la verdad, yo maté esta
acción de la carne.

Ejemplo 5. "Antes de que el viejo se casara, él profesaba a menudo que él nunca quiso
ser forzado en un matrimonio debido a un embarazo. Luego desarrolló una relación con
una niña durante dos años, basada en el amor tipo eros del mundo. Se quedó
embarazada y se enfrentó a la decisión que nunca quiso. Por culpa, se sintió obligado a
casarse con ella. Sin embargo, una semana antes de que el matrimonio fuera
programado, ella llamó y dijo que tenía un "D & C", por recomendación del
médico. Pero entonces, por piedad de ella y de él mismo, siguió adelante con el
matrimonio programado. Después del matrimonio, sin embargo, comenzó a cultivar

Odio, desprecio, amargura y malicia en su corazón hacia ella. También comenzó a
odiar y ser amargado contra sí mismo debido a la maldición que había pronunciado
sobre sí mismo años atrás cuando había declarado que no quería un "matrimonio de
escopeta". Pero el orgullo no le permitiría afrontar la verdad de que su Toda la vida
había tomado decisiones que odiaba y que luego se vio obligado a vivir con él. Como
resultado, sus pensamientos hacia ella continuamente culpaban, acusaban y
criticaban. Ella tenía una naturaleza suave y masoquista y aceptó la culpa
fácilmente. ¡Pero era su culpa, no la suya! Él eligió para vivir con su corazón por el
estilo. Se había compadecido de sí mismo y de su vida, y de las decisiones que había
tomado. Debido a que no quería ver la verdad, no podía ver la verdad, y él la culpó y la
sostuvo contra ella y le hizo la vida miserable.
Sé que tengo más para ver y confesar en esta área, pero estoy agradecido de que Dios
me ha amado lo suficiente como para que las verdaderas profundidades de mi corazón
estén surgiendo. Dios ahora me ha dado su amor para extender a mi novia. Porque sé
que ella necesita mi
amor. Puedo amarla con el amor de Dios (Agape) porque deseo desde dentro. Yo la
santificaré y la limpiaré con el lavamiento del agua por la palabra según los Efesios 5:
22-28 y la amaré como mi propio cuerpo y pondré sus necesidades delante de las
mías. Ahora busco orar e interceder por mi casa y por todo lo que hago, lo hago con el
amor de Dios ".

Ejemplo 6. "Pido al Espíritu de verdad que hable por mí ahora que declaro esta área y
le pido a Dios que ponga estas iniquidades sobre la Misericordia y la Verdad como las
declaro, porque en la Misericordia y la Verdad la expiación es provista para la
iniquidad. Hoy en el trabajo dejé caer un azulejo cuando un hombre gritó. Otro hombre
dijo que dejé caer el azulejo porque me asustó. El azulejo había roto en mis manos
coincidentemente con el grito. Pero el anciano en mí habló de una iniquidad defensiva y
dijo que no era por eso que lo dejé caer. El mismo hombre contó a algunos más tarde
cómo dejé caer el azulejo del grito. El mismo espíritu entonces habló refutando al
hombre otra vez. Esto fue argumento y autodefensa. ¿Por qué debo defender este
trozo de carne? Yo, el hombre nuevo, me refugio en Dios y Él es mi defensor. Dejo a
un lado la carga de mi defensa. Confío en que el Señor me defienda donde necesito
defenderme y puedo permanecer en silencio cuando lo acusan mal o estoy de acuerdo
con mi adversario. Ya no estaré esclavizado con ese espíritu.

Ejemplo 7. "Declaro que dije eso con ira en mi corazón porque la vieja se enojó cuando
ella no consiguió su camino. Odio ese mal en mí y le pido perdón por esa
observación. Pido a Dios que ponga esa iniquidad

Sobre la Misericordia y la Verdad, porque en la Misericordia y en la Verdad está
expuesta la expiación por la iniquidad ".

Ejemplo 8. "La anciana en mí siempre dijo que amaba a Dios y quería servirle. Eso fue
una mentira. Quería amarlo y servirlo en mi camino y en mi tiempo a causa de lo que
Dios podía hacer por mí. Nada dentro de mí quería servir a Dios porque Él era
Dios. Era todo por sí mismo. Así que en lugar de servir a Dios toda mi vida, me serví a
mí mismo. Y cuando las cosas no iban a mi manera y me complacían, me enojaría
dentro de Dios porque Él no me dio lo que quería y lo que tan tontamente pensé que
tendría y merecía. En otras palabras, yo quería que Dios me sirviera. He encontrado lo
mismo en mi relación con mi marido. Cuando mi marido hace cosas que me agradan y
me mantiene feliz, puedo encontrar mucho amor y ceder a mí con mucho gusto. Pero
entonces las cosas no van de mi manera egoísta, me encuentro enojado y rebelde. Esa
es la anciana dentro de mí que quiere su propio camino y ama y se sirve a sí misma
primero. Pero yo, la nueva mujer, digo la verdad, para que la luz de Jesucristo pueda
brillar sobre ella y sobre todo su egoísmo, para confesarme, arrepentirme y tener una
tristeza divina y ser limpiado de estas cosas ".

Ejemplo 9: "Quisiera declarar la lengua del anciano. El anciano en mí estaba irritable, y
esto se basaba en el control, y el control se basaba en el odio, y el odio se basaba en
la envidia, y la envidia se basaba en sentimientos de inferioridad. Estas cosas se
desbordaron en sus palabras. Apenas podía hablar sin inyectar sarcasmo, negatividad,
amargura, cinismo, acusación, juicio, etc. Sin embargo, el sadismo odio y la irritación
de sus palabras se disfrazaban de ingenio, humor, inteligencia, perspicacia,
inteligencia, justicia y rectitud. . Se usaron para definir, afirmar y justificar su posición
como mal juzgada, maltratada,
Maltratados, oprimidos y víctimas de control, odio y envidia en otros. Él dirigió
especialmente mucho de este odio hacia su esposa. El pensó que estaba tratando de
ayudarla, y con razón impaciente con su incompetencia, pero fue realmente sólo
expresa un odio de la mujer que se había trasladado de su madre para ella. Debido a
que su espíritu estaba mal, siempre podía encontrar el fallo que estaba buscando.
Todo parecía bastante normal mediante juicios mundanos, así que no sabía qué tan
profundo que era hasta que probé a renunciar a ella. Entonces, como las portadas de la
autocompasión y la justicia propia fueron despojados de distancia, empecé a ver cómo
realmente enfermo que el viejo estaba. Era casi imposible vivir a través de un sendero
sin algunos tintes sarcásticos o amargos que echó la culpa a los demás. Y cada vez
que hablaba estas palabras, un poco enojad

sentimiento de odio se levantaría en su corazón para impulsar y activar sus palabras y
enviarlos con un veneno especial. Ahora, cuando yo, el hombre nuevo, detecto esa
sensación en el más mínimo grado, sé que mis palabras son habladas por un demonio,
y lo confieso de inmediato para que pueda "exponer las obras de las tinieblas", y ser
perdonados y limpiados de mi maldad de acuerdo a 1 Juan 1: 9 ".

Ejemplo 10. "Yo, ___________, tiene un espíritu afable y apacible, y confío en el Señor
con todo mi corazón, y no en mi propio entendimiento. Pero mi vieja, ___________, no
fue así en absoluto. Ella era maliciosa, agresivo, y
controlador. Estos fueron sólo las capas exteriores de la cubierta. Lo que estoy
encontrando ahora, ya que el Señor ha roto algunas de estas áreas, es que bajo las
mantas fue una, niña insegura cobardes, que temía que iba a ser totalmente apartados
de la vida si ella no se levantó hasta ser el amo de las circunstancias. Ella nunca confió
en nadie, especialmente a Dios. Se sentía totalmente en control de su vida y ella no
estaba dispuesta a renunciar a su control para nadie. En el fondo, ella siempre sintió
que Dios estaba esperando la oportunidad para castigarla por su fundición en el
infierno por sus muchas y variadas transgresiones. Ella nunca podría dejar de lado su
vida, lo coloca en manos de Dios, y confiar en que Él haría lo mejor para ella. Ella
parece ser la búsqueda de una comprensión de Dios y de sus caminos, pero ella sólo
buscó el entendimiento de que en su mente, porque ella realmente no quería
cambiar. Era todo con el único propósito de obtener el control de Dios, porque si podía
descifrarlo, ella podría obtener el control sobre él como lo había hecho otros. Pero yo,
_________, puse a morir las obras de la anciana por la palabra de Dios, y camino en el
Espíritu y continuamente me visto de mujer que fue ', creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.' "

Ejemplo 11. "El viejo en mí pensó que amaba a su esposa y familia mucho. Su amor se
mostró llevándolos lugares, pasar tiempo con ellos, para proveer a sus necesidades,
etc. No podía ver o creer que se podría poner un odio hacia cualquiera de ellos.
Entonces Dios le reveló lo que realmente estaba en su corazón, las cosas que estaban
ocultas y tapado porque tuvo miedo de mirar a ellos y dispuestos a reconocer sus
defectos. La verdad era que él realmente tenía odio hacia ellos, porque odiaba la
responsabilidad de mantener a una familia, tanto financieramente como al frente de la
casa. No quería estar atado. Él quería ser libre para recoger e ir cada vez que quería
sin tener a bolsa en una familia detrás de él. A él le gustó

estar solo y no se espera que compartir el tiempo, sentimientos y pensamientos con
otra persona. Odiaba que tiende a un bebé que era tan exigente y requiere atención
constante o una mujer que lo quiso tomar la responsabilidad que él estaba tratando de
escapar de.
La verdad es que había muchas áreas de odio dentro de él hacia su familia a causa de
su propio egoísmo. Estaba oculto de él, pero no se oculta a su familia. Lo
sentían. Estoy declarando (confesar) cada zona, ya que es
me reveló, para que pueda ser sanado a mi enfermedad espiritual y ser puesto en
libertad por la verdad que sale de mi corazón ".

Ejemplo 12. "La anciana que estaba en mí quería a su marido para mimarla como
prueba de su amor por ella. La raíz de este deseo era su enfoque total en uno
mismo. Ella pensó que el mundo giraba a su alrededor. Si su marido no atendía a ella
como una "reina" la forma en que pensaba que merecía ser tratada, a continuación, ella
conseguiría la autocompasión. Entonces tendría que pensamientos como: "Él
realmente no me amas", "¿Qué tanto me trata", y así sucesivamente. Estas son todas
las mentiras dichas por los malos espíritus. La anciana escuchó porque quería
escucharlos. Entonces podría ser reina / jefe / perra y disfrutar de su carne. Pero ahora
tengo paz porque la mordaz, el egoísmo y demandas insaciables de la anciana se han
puesto a la muerte. Tengo la alegría porque la reverencia, honor, y amo a mi marido y
mediar en estas cosas, en lugar de todos los pensamientos negativos de lo que debería
estar haciendo por mí. Por medio del Espíritu, que dan muerte a los deseos de la carne
y el "orgullo de los ojos", por lo que la anciana va a morir, y yo, la nueva mujer, va a
vivir más abundantemente por medio de Cristo Jesús. "

Ejemplo 13: "confieso que lo que acabo de hacer el payaso era el del anciano. Era
pueril y estúpido y me apartará de esas cosas que "siguiendo la verdad en amor que
puede crecer en todo en aquel que es la cabeza - Cristo."
Podemos referirnos a la identidad anterior como "el viejo", o podemos tratar de dejar a
un lado la identidad anterior en su totalidad y pedir al Señor por un nuevo nombre, un
nuevo espíritu, una nueva vida (Eze.36: 26,27) .
Usted será llamado por un nuevo nombre,
Que la boca de Jehová nombrará.

Isa. 62: 2

Después de haber recibido un nombre nuevo, puede referirse al anciano por el antiguo
nombre. Muchos encuentran un cambio de nombre muy conveniente con el fin de
separar al hombre viejo de lo nuevo. Si usted busca y

orar, el Señor le dará un nuevo nombre, si esa es su voluntad y realmente el deseo de
servir a Dios. Y usted sabrá que es el nombre correcto (Sal. 52: 9).
Gran parte del anciano está invertido en el orgullo y el significado de su
nombre. Debido a estas cosas que puede resistir un cambio de nombre. Sin embargo,
con el nuevo nombre proviene de un espíritu nuevo (Ez 11:19;. 36:26). Desde la
perspectiva del nuevo nombre que puede empezar a ver realmente el hombre viejo
como era en realidad. Con un nuevo nombre y un nuevo espíritu el nombre del anciano
comenzará a sonar como una maldición (Isa.65: 15). Sin un cambio de nombre, la
separación de viejo y nuevo puede ser difícil de hacer. Esta es una separación vida y la
muerte.
Después de que uno tiene un nombre nuevo, el espíritu del antiguo nombre debe ser
echado fuera, al igual que cualquier otro espíritu es el caso cabo. Todos los apodos
deben ser echados fuera así, independientemente del periodo en el que se llevaron a
cabo. Después de un cambio de nombre es sorprendente ver la rapidez con el nuevo
nombre de "toma" y el nombre de edad viene a sonar como un epíteto vil.
Un buen nombre es mejor que el ungüento;
Y el día de la muerte (de la carne, el viejo)
Que el día del nacimiento de uno.

Ec. 7: 1

Declarando que se manifiesta iniquidad . Después de declarar a los demás
las principales áreas de la vida del anciano, debemos pasar a un nivel aún más
profundo de la declaración. Nueva Debemos empezar a ver nuestras iniquidades como
pop-up en nuestra vida diaria. Áreas de maldad vendrá antes que nosotros de nuestro
propio espíritu. Cuando esto sucede, la maldad no es sólo recordado en la mente, pero
visto como vivo en nuestro corazón. Por ejemplo, podemos ver directamente nuestra
arrogancia, nuestra mentira, nuestra especulación a alguien, etc. Cuando lo vemos,
debemos declarar inmediatamente si fuera poco los labios de Dios y ponerla sobre
misericordia y la verdad que son la expiación.
En esta etapa el pecado debe ser superada por la que se declara que en la
verdad, mientras que se está manifestando.
El que hace (Stg. 1:22) la verdad
sale a la luz.

Jo. 3:21

Esto es diferente de la etapa anterior en la que declaramos nuestro odio, la ira, el
orgullo, la mentira, etc., de recogimiento. En esta última etapa, declaramos la maldad
como sucede. Cuando declaramos a este nivel que realmente superarlo y deshacerse
de él. No deshacerse de un pecado por el mero pensamiento de ella en nuestra mente
y luego declararlo. La maldad debe ser superada, mientras que se está manifestando.
Primero debe declarar la mentira que está sobre ti (el viejo), y luego debe declarar la
verdad de acuerdo a la palabra

de Dios (el nuevo hombre). No se limite a declarar la mentira de acuerdo con la
maldad, sin declarar también que eres y la verdad de la situación conforme a la palabra
de Dios. Esta es la manera de superar el mal con el bien.
Cuando tu iniquidad manifiesta dentro de usted, usted se sentirá y w hormiga para
expresarlo. Es posible que vea el humo y el interior con el deseo de expresarlo. La
confusión puede venir sobre ti. Usted puede tratar de engañar a ti mismo con doble
ánimo. Usted puede tratar de declarar desde el espíritu incorrecto, por lo que no es
realmente una confesión contrita en el Espíritu de la verdad, sino una expresión de
odio, ira o el juicio. Sin embargo, debe permitir que ninguna de estas cosas suceda. En
su lugar, debe identificar como el viejo y declarar como tal, incluso si se corta el
corazón en lo más vivo para hacerlo. Debe no actúan por sentimientos consumación de
la maldad está sobre ti. Debe seguir caminando en la palabra. En lugar de expresar la
maldad, se declara, "Ese es el anciano haciendo daño en el interior, no yo, el hombre
nuevo, el nuevo espíritu. Veo hacerle daño allí, pero él está separado de mí. Él está
haciendo daño de su propio mal. No me gusta que el mal. Que está recibiendo lo que
merece. Lo dejó morir de ella. Yo, el nuevo espíritu, tengo paz. Ande en la verdad,
aparte de que el mal y el sufrimiento. Me protegió de todo daño en la Verdad. Me
refugio en la Verdad. Pongo mi confianza en el Señor. "Cuando se puede hacer esto,
usted ha sido tratado por el fuego y son un vencedor en esa zona de la oscuridad. A
continuación, hemos sido comprados por Cristo como oro puro refinado por el fuego (la
fe) (Re. 3: 18-22).
Nada ha sido completamente declarado hasta que ha llegado antes que nosotros y
ha superado de esta manera. Un área mantendrá regresando hasta que toda la escoria
y la impureza se refinan a cabo. Por lo tanto, a p Progreso, debemos orar siempre para
los ensayos y pruebas en las que estas cosas se manifiestan ante nosotros. El hombre
que no busca no lo recibe. Así que no se ven en los impíos y envidiar su bienestar
mundial. Ellos no están recibiendo estos ensayos y no saben lo que está en su corazón
hasta que es demasiado tarde (Sal. 49: 16-20; Sal. 10: 4,5).

Pero todas las cosas que están expuestas
son manifestadas por la luz,
lo que manifiesta es luz.

Eph. 5:13

Hay circunstancias en las que el Señor nos obliga a declarar un área a una
persona en particular antes de que Él nos perdonará y nos puso en paz con nuestro
enemigo. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra bita de erness, nuestros
miedos, nuestros inseguros lazos, nuestros hábitos de la mentira, nuestra ceguera,
nuestra necedad, nuestro deseo de controlar, nuestra carne, etc. nos hace dispuestos a
declarar una cosa a la persona que debería. Si nosotros estamos
dispuestos a exponer a nosotros mismos y salir a la luz, la iniquidad no será curada y el
mismo problema continuará de una forma u otra. Y , nunca podemos tener éxito al
poder mental para cambiar el verdadero núcleo del problema (Ex. 7:13). Admitiendo
que estamos equivocados cuando realmente no queremos a veces puede ser como ser

hervido en aceite. Podemos llorar y el rechinar los dientes antes de que podamos llevar
nosotros mismos para hacerlo. Es verdaderamente el horno y la carne no puede
soportarlo, se escapará o morir. Sin embargo, nuestro espíritu no se siente el
calor. Puede colocarse en el fuego con Cristo (la Palabra) y superar. En el fuego hay
que buscar al Señor. Mantenga sus ojos en Él y no en sí mismo. Si se mira a la mente,
que siempre te va a desalentar porque le dirá que no se puede hacer
más. Dondequiera que soportar las llamas con regocijo, Dios nos responde con la
comprensión revelacional (Isa.58: 9).
El Hijo del hombre enviará a sus ángeles,
y recogerán de su reino
todos los que sirven de tropiezo,
y los que hacen iniquidad, ( maldad)
y los echarán en el horno de fuego. (M't.3: 12)
Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán (revelación)
como el sol (Cristo, Re.21: 23)
En el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, que oiga!
Por eso todo escriba instruido
por parte del reino de los cielos
es como una familia, que saca de su tesoro
cosas nuevas (en Cristo) y la edad (maldad).
M’t.. 13: 41-43,52
Dios te bendice con la comprensión cuando se admita que está equivocado. No importa
la forma "correcta" que eres. Cuanto más le duele admitirlo, mayor será la bendición.
Cada detalle del anciano que es no confesado, oculto, o que no estamos dispuestos
a admitir, será retenido en nuestro espíritu. Si tenemos algo que nos avergonzamos de
o no queremos hablar, tenemos que brin g hacia fuera o se pudren y se siguen
regresando. Para andar como "hijos de la luz" todos deben ser declarados.
Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
él es una nueva creación;

las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.

2 Co. 5:17

No podemos tener comunión con el viejo, la carne de edad, la edad, el pecado, las
viejas mentiras, las viejas fantasías, los viejos hábitos, la vieja personalidad.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
Y que comunión tiene luz con oscuridad?

2 Co. 6:14

Cuando declaramos lo viejo, lo ponemos en la luz, y la luz vence a la oscuridad. Se
pone a la muerte por el Espíritu.
Y Dios decir la luz ( la verdad de la palabra),
que era bueno;
y separó Dios la luz (la verdad)
Desde la oscuridad (mentiras) .
Y la luz brilla en la oscuridad,
y las tinieblas no la comprendieron.

Génesis 1: 4

Jo.1: 5

Después hemos declarado lo suficiente y lo suficientemente arrepentido en un área
determinada, entonces Dios lo eliminará de nosotros. Se habrá ido ya través de nada
de lo que hizo de nosotros mismos. Así, Dios recibe la gloria y no podemos presumir de
que cambiamos nuestro auto por nuestro propio poder. simplemente nos daremos
cuenta de que un día algo que tuvimos una vez se ha ido de nosotros. A continuación,
podemos dar gracias a Dios y hacer una ofrenda de Abel.

PONER EN EL NUEVO HOMBRE

Resurrección

Como estamos unidos con Cristo en la semejanza de su muerte, también
estamos unidos con Cristo en la semejanza de su resurrección (Ro. 6: 5). Donde
ponemos fuera el "cuerpo del pecado", el anciano, podemos revestido de Cristo, el
nuevo hombre. En esto tenemos resurrección. No podemos poner en el nuevo sin
poner fuera de la edad. No podemos poner vino nuevo en odres viejos (. M't 9:17). No
podemos mezclar el agua dulce y amargo (. Jas 3:11). Por lo tanto, donde no hemos
despojado del viejo hombre, no tenemos ninguna resurrección.

Para nosotros que vivimos, siempre se entrega a la muerte
por causa de Jesús,
que la vida de Jesús se manifieste
en nuestra carne mortal.

2 Co. 4:11

Jesús fue resucitado en un cuerpo físico aquí en la tierra. Este es un símbolo de la
resurrección espiritual posible para cada hombre. Como la palabra (Cristo) es
resucitado dentro, resucitemos mientras que todavía en la tierra. Como somos
renovados en conocimiento a imagen de la palabra (Jesús), hemos nacido de nuevo
por el Espíritu (GE.1: 27; Jo. 1: 1; Jo. 3: 3; Col. 3:10). De esta manera resucitemos en
el cuerpo, mientras que todavía en la tierra. Es Cristo, la Palabra, que está
resucitado. A medida que Dios resucitó a Jesús (la Palabra) en un cuerpo físico en
la tierra, Dios resucitará a la Palabra (Cristo) dentro de nosotros mientras estamos
todavía en la tierra.
Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros,
El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos
también dará vida a sus cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en ti.

Ro. 8:11

La Palabra es resucitado interiormente por él. Donde no hay palabra, no hay Espíritu,
porque él no va a permanecer donde no es deseado. Y donde no hay espíritu no hay
resurrección. Así, cuando tenemos la Palabra dentro de nosotros, tenemos
Resurrección. Donde tenemos ninguna palabra, no tenemos ninguna resurrección.
Si confiesas con tu boca al Señor Jesús (la Palabra)
y creer en que se oiga t
que Dios le levantó (la Palabra)
Del, muerto (el viejo)
Serás salvo.
Cuando Cristo, nuestra vida aparece,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.

Ro. 10: 9

Col 3: 4

Jesús se había convertido en el templo de Dios aquí en la tierra.
"Destruid este templo,
y en tres días lo levantaré ".
Mas él hablaba del templo de su cuerpo.

Jo. 2: 19,21

Se le había hecho santo y perfecto, y Dios, el Padre, podría habitar dentro. Este es el
poder que levantó a Jesús de entre los muertos.

Por lo tanto, si usted está a acabar aquí en la tierra, y el Espíritu, la Palabra, y el
Padre habitar dentro de ti, entonces también se convertiría en un templo de Dios aquí
en la tierra.
Siendo Jesucristo mismo la piedra angular,
en quien todo el edificio,
siendo unidas entre sí,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados
para una habitación de Dios en el Espíritu.

Eph. 2: 20-22

Su cuerpo se convierte en el cuerpo del Dios vivo (2 Co. 6:16); 1 Cor. 6:19). El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo habita en el interior en el "templo hecho sin mano s " (Hechos
17: 24; 7: 46-50). Y el templo que ha hecho que el padre no puede ser destruida (1 Cor.
3: 16,17). Por lo tanto el que se ha convertido en el templo tiene poder resurreccional
dentro de sí mismo, y el que no puede ser destruido tiene vida eterna (Jn. 17: 3).
El Espíritu Santo vendrá en que cuando se han guardado los mandamientos
de Jesús.
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de la verdad,
que el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce;
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros,
y estará en vosotros.

Jo. 14: 15-17

Mandamientos de Jesús no son los Diez Mandamientos del Padre. Mandamientos de
Jesús se pueden encontrar buscando en los cuatro libros de los Evangelios y en el
capítulo uno de los Hechos. Estos mandamientos son cuando dice: "yo os mando", "Yo
te digo", "Go", o él da semejante a una palabra del mandamiento. Encontrarlos: hacer
una lista de ellos, leer y orar ellos en su corazón, y si a continuación, desea
fervientemente a obedecerlas, orar fervientemente para que el Espíritu Santo entra en ti
y vivir los mandamientos de Jesús como su vida. Al hacer esto, Cristo también
"manifestar" a sí mismo a usted (. Jo 14:21).
Cuando el Espíritu Santo de la verdad ha llegado en su corazón y por lo tanto
se conoce y habita en ti, entonces estás no la morada de la Santa S Pirit , y por lo tanto
el templo del Espíritu Santo?

¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
que está en ti,
el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros?

1 Co. 6:19

Si el Espíritu Santo mora en vosotros, Él dará vida a su cuerpo, que puede ser
resucitado de la (el viejo) muertos, del mismo modo que el mismo Espíritu levantó a
Cristo de entre los muertos.
Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros,
El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos
también dará vida a sus cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros.
Ro. 8:11
Así que nacer de nuevo como un hombre nuevo, y resucitado de la carne linaje de
Adán, debe tener el templo del Espíritu Santo. A medida que el templo del Espíritu
Santo, un nuevo espíritu habita en su cuerpo (la carne), pone fuera de la edad, y las
guías
que a toda la verdad.
Debo de cierto os digo,
que el que no naciere de nuevo,
él no puede ver el reino de Dios ...
A menos que uno nazca de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que nace de la carne es carne,
y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.

Jo. 3: 3-6

Si se mantiene mandamientos de Jesús y su palabra, entonces la voluntad de Cristo, y
también al Padre venga y habite dentro de ti. Esta es la condición que debe cumplir
para ser el templo de Dios.
El que me ama,
guardará mi palabra ;
y mi Padre lo amará,
y Nosotros (tres ) vendremos a él,
y haremos morada con él.
Para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí,
y yo en ti;
que también ellos sean uno en nosotros,
que el mundo crea que tú me enviaste.

Jo. 14:23

La gloria que me diste, yo les he dado,
que sean uno, así como nosotros somos uno:
Yo en ellos, y tú en mí;
para que sean perfectos en unidad,

Jo. 17: 21-23

Para ser "levantado" como el templo de Dios, como lo fue Jesús, debe ser uno con
Cristo. Para llegar a ser uno con Cristo, debe ser "en Cristo" y Cristo debe ser "en ti"
(Ro. 8: 1,10). Entonces usted tiene un "matrimonio" con Cristo y se convierten en uno
solo. A continuación, "sabe" Cristo (Ge.4: 1).
Por esto el hombre dejará a su padre ya su madre
y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne.
Este es un gran misterio,
mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia ( (novia)

Ef. 5: 31,32.

Los que son así en unión con Cristo constituyen la esposa del Cordero, su esposa
(Re. 21: 9). La esposa del Cordero es el cuerpo de Cristo. Cristo está en ellos. Tienen
una comunicación íntima con Cristo.
Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia;
y Él es el Salvador del cuerpo.
Porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos.

Eph. 5: 23,30

Donde Cristo habita dentro, que es el templo. Porque Cristo está en el "cuerpo de
Cristo", el cuerpo de Cristo es el templo de Dios. Este templo se describe en
Apocalipsis 21: 9-27.
Y no vi en ella templo ( Nueva Jerusalén),
porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo.

Re. 21:22

Los que son parte del templo debe ser uno con los demás, así como Jesús es uno con
el Padre (Jn 17:22; Efesios 4:. 3; 1 Co 1:10).
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
así como también fueron llamados en una misma esperanza de vuestra
vocación;
Eph. 4: 4
Por consiguiente, el templo es el cuerpo de Cristo, y es el templo del cuerpo que es
resucitado (Jo.2: 19; Ro 8:11.). Eso

era el cuerpo físico de Jesús que fue resucitado. Esto es profético de la resurrección
espiritual del cuerpo de Cristo.
El hombre resucitado es el nuevo hombre. Él es una nueva creación. Cristo
está escrita en su corazón (2 Co. 3: 3). Ya no es él mismo. las cosas viejas pasaron y
todas son hechas nuevas. Jacob el hombre carnal ha fallecido, e Israel es nacido por el
Espíritu de Dios vivo (Col. 1:27).
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido .

Re.21: 1

Sin embargo, si continuamos pecando en nuestro corazón o acciones de todos modos,
no hemos enteramente despojado del viejo hombre, que es el cuerpo de pecado, y el
Espíritu de Cristo no está en nosotros.
Todo aquel que es nacido de Dios no peca,
porque la simiente (la palabra) permanece en él;
y no puede pecar,
porque ha nacido de
Dios.

1 Jo.3:9

Se lleva a cabo comúnmente en muchas de las iglesias de hoy que todos debemos
pecado y es inalcanzable para tratar de hacer otra cosa. Pero el Señor dijo: "Sed
perfectos. Sed santos ". Que el Señor requiere algo de nosotros que es
inalcanzable? Si pecamos
de todos modos, no cumplimos estos comandos. Un pecado, sin embargo, no es más
que lo que hacemos en nuestras acciones físicas externas. Un pecado es juzgado por
lo que está en nuestro corazón. Un pecado es cualquier cosa hecha con una intención
pecaminosa. Por lo tanto, es cuando desobedecemos lo que
piensa Dios nos está diciendo (. Ro 14:23). O, puede ser una actitud o incluso un
pensamiento que es pecado delante de Dios. Dios discierne incluso los int padres de
nuestros pensamientos (He.4: 12). Por lo tanto, si no está dentro de nosotros, incluso la
posibilidad de un pensamiento pecaminoso en cualquier punto en la eternidad,
entonces no tenemos santidad o pureza y no podemos llegar a su presencia en la vida
eterna. El juicio del Señor revela progresivamente nuestro espíritu a niveles cada vez
más profundos.
El Señor una vez destruida toda la humanidad de la faz de la tierra (a excepción de
ocho personas - 1 Pe.3: 20), ya que los intentos de sus pensamientos eran malas
(Ge.6: 5). Las destruidas conocido a Dios y probablemente pensaron que llevaban una
vida moral. ya que muchas personas creen hoy mismo modo. Lo más probable es que
tenían una forma de culto, porque el Espíritu de Dios se esfuerza y trabaja con todos
los hombres para que se conviertan a Dios (Ge.6: 3). Sin embargo, ellos no le hicieron
caso, a pesar de que fue claramente visto y conocido por todos a través de sus
atributos invisibles (Rom 1: 19-25). Por lo tanto ellos no tienen excusa. Así, Dios los
encontró mal allá de la redención.
Una vez más, cuando Jesús vino, no era los que llevaban vidas exteriores
impecables que encontraron la salvación. Las personas religiosas de ese

día de ayuno, recitó oraciones largas, conocía las Escrituras, y adorado en las
sinagogas, pero se encontraron con la condenación. Aquellos que Cristo recibió eran
de los pastores, recolectores de impuestos, prostitutas, ladrones, etc. No es las
acciones físicas externas que Dios ve. Dios mira a lo que es verdaderamente en el
corazón.
Por lo tanto, no es sólo nuestro comportamiento externo que debemos tratar de
cambiar. Abstenerse de pecado en nuestra conducta externa es la obra del hombre. No
es suficiente. por lo que hay que cambiar en las actitudes de nuestro corazón que los
pensamientos impíos ni siquiera se nos ocurren. Este es un trabajo que sólo Dios
puede hacer. Para este propósito Dios nos dio su palabra.
Si vamos a poner en el hombre nuevo, tenemos que poner fuera pecado, incluso a los
pensamientos de nuestros pensamientos, y nos ponemos la palabra. La palabra debe
ser nuestro Señor. Si un anhelo de la mente es lo primero en nuestro corazón, ese es
nuestro verdadero dios. El Señor nos ordenó no tener otros dioses delante de él. Por lo
tanto, debemos declarar los deseos de la mente (pensamientos y deseos impíos), para
que pudiéramos ser perdonados, y armarnos con la verdad (1 Ped. 4: 1; Efesios 6:14; 1
Tes. 5: 8.), que podríamos dejar de pecado.
Dejemos de las obras de las tinieblas,
y vistámonos las armas de luz.
Vestíos del Señor Jesucristo,
y no hacen caso de la carne (mente ),
para cumplir con sus deseos .

Ro. 13,12,14

A medida que nos hacemos la verdad, hemos nacido de nuevo de semilla incorruptible,
por la palabra de Dios (. 1 Pedro 1:23). Estamos renovando hasta el conocimiento en el
espíritu de nuestra mente de acuerdo con la imagen de Cristo, en la justicia y santidad
de la verdad. (Col 3:10, Ef. 4:23).
Amados, ahora somos hijos de Dios;
y aún no se ha manifestado lo que seremos,
pero sabemos que cuando Él (Cristo) se revela,
seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo ,
así como Él (Cristo) es puro.
1 Jo.3:2,3
Nosotros "purificamos" con la verdad en la liberación: es decir, por la confesión y el
arrepentimiento, al hacer la verdad y que viene a la luz, por la expulsión de la vieja y la
puesta en el nuevo, declarando la palabra y la alegría en el horno, confiando en el
Señor y permitirle que haga una obra en nosotros. Nos purificamos en la Palabra viva
de Dios.

¿Qué pasos vamos a través de vestirse de Cristo?

No se puede despojarse del hombre viejo sin poner en el nuevo hombre. En la lucha
para hacer morir las obras de la carne, la victoria reside en poner de nuevo en el
hombre. Sin los sacrificios de justicia, las declaraciones de la verdad de la palabra de
Dios, y el buen ánimo del Señor, el anciano se acaba no desaparece. Y si no le dan
muerte, que con toda seguridad le dieron la muerte.
No hay que vencer por el mal;
Vence el mal con el bien.
Ro. 12:21
Recepción de los espíritus del Señor. Cristo es santo y perfecto. Para ser
como Cristo también debemos ser santo y perfecto. Para ser perfecto, no hemos de
espíritus malvados dentro de nosotros. Ser santo, debemos tener sus santos espíritus
que viven dentro de nosotros. Solamente
cuando nuestras vidas están siendo dirigidas por el espíritu de Cristo podemos llegar a
ser perfectos. Nuestro paseo no puede ser perfeccionado por nuestro propio pensar,
sentir, desear, y de percibir.
Su estado emocional tenía Cristo? En Isaías 11: 2 se dan siete de los espíritus
de Cristo.
El Espíritu del Señor reposará sobre él,
El Espíritu de sabiduría y entendimiento ,
El espíritu de consejo y de poder ,
El Espíritu de conocimiento
y del temor de Jehová .

Isa. 11: 2

Sin embargo, muchos más de los espíritus de Cristo se pueden encontrar en las
Escrituras. ¿Qué es un espíritu de Cristo? Un espíritu de Cristo es un espíritu de
Dios. Un espíritu de Dios es una palabra
de Dios (Jo.6: 63). Por lo tanto, los espíritus de Cristo son las palabras que describen a
Cristo.
Cuando correspondo con Cristo en espíritu, correspondo con Cristo en
palabra. Cuando correspondo con Cristo en palabra y el espíritu, nos hacemos uno con
Cristo (Lu.12: 8). Por lo tanto, a "revestido de Cristo" debemos recibir en nosotros el
espíritu de Cristo y permitir que gobiernan nuestras vidas.
Vamos a necesitar un ejército de miles de los espíritus del Señor con el fin de ganar
la tierra prometida. Cuando los reyes de Israel levantó un ejército, era simbólica del
nuevo, el cual recibe los espíritus del Señor de que podría derrotar al enemigo
dentro de su tierra (corazón) y ocuparlo. A través de los espíritus de

Señor, un hombre puede llegar a ser muchos. (Por esta razón, una "ciudad", una
"casa", y una "nación" todos pueden presentarse a un hombre en la Escritura.)
El pequeño vendrá a ser mil,
Y el menor, un pueblo fuerte.
Yo, el Señor, haré que esto sea en su tiempo .

Isaías 60: 22

espíritus del Señor renovarán nuestra tierra, nuestra tierra, nuestra tierra en el interior
(Ho.10: 12; Jer.4: 3; Isa.30: 23; 35: 7; 61: 3; M't.13: 1-23 ; Lu.6: 44; etc.).
Envías tu espíritu,
que se crean;
y renuevas la faz de la tierra.

Ps. 104: 30

El enemigo interno, las espinas, son los habitantes de Canaán, que representan a
todos los espíritus malvados del anciano. Pueden ser derrotado por el consejo sabio y
eficaz de los espíritus del Señor.
Un hombre sabio es fuerte,
Sí, un hombre de conocimiento aumenta la fuerza;
Porque con ingenio va a librar su propia guerra ,
Y en una multitud de consejero s hay seguridad .

Pr. 24: 5

Consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas,
Pero el hombre entendido lo alcanzará .

Pr. 20: 5

Para recibir el espíritu del Señor debemos orar y pedir por ella (. 1 Juan 5:14). Este es
un movimiento verbal y la acción con nuestra boca.
Un todas las cosas, todo lo que pidas en oración,
creyendo, lo recibiréis.
Sin embargo, usted no tiene porque no pides .

M't.21: 22
Jas. 4: 2

Podemos pedir cualquier palabra en la Escritura que los nombres de un espíritu que
necesitamos en nuestro caminar con el Señor. Podemos pedir un espíritu de la
siguiente manera:
" Te pido Espíritu Santo por el espíritu de " el temor del Señor ' , porque si dice en
Proverbios 16:'. Por el temor de Jehová uno se aparta del mal 'que 6 Deseo partir de
las malas intenciones dentro de mí. No he sido capaz de superar
por mi cuenta. Sé que es su deseo que se apartan del mal. Si no lo hago, ¿cómo podré
servirte o el elogio usted? "

A continuación, se respira en el espíritu y decir,
"Recibo el espíritu del ' temor de Dios' . Gracias Señor,. Les pido, espíritu del
' temor de Dios' , que comienzan a manifestarse dentro de mí ahora y para
siempre, conforme a la palabra de Dios. "
Es muy importante declarar en voz alta que ya lo han recibido, por "por tus palabras
serás justificado".
En otro caso, es posible que tenga el espíritu de resistencia. En este caso, es
posible que orar de esta manera: "Yo te pido Espíritu Santo por el espíritu de la
resistencia, ya que dice en Santiago 1:12," Bienaventurado el hombre que e ndures
tentación; porque cuando se ha probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman ". Sé que necesito que la resistencia para superar las
tentaciones estoy de someterse ahora. "Entonces, usted declara que lo ha recibido y
pedir el espíritu se manifieste en la vida que se han dado anteriormente.
Para recibir un espíritu, debe tener conocimiento de ello. Usted puede obtener la
comprensión buscando el nombre del espíritu en el diccionario y la concordancia, y
mediante la lectura de las Escrituras en los que aparece esta palabra. Después de
haber recibido un espíritu, debe abonar con la palabra (meditación de la Palabra) y el
agua con el Espíritu (declaración de la palabra) con el fin de que crezca dentro de ti (.
Ef 4:15).

¡EL CAMINO A SEGUIR!
1. Sin SANTIDAD que no se vea el Señor.
2. Sin el temor del Señor no se apartará del pecado .
3. Sin FE no se puede complacer al Señor.
4. Sin sabiduría no puede encontrar la vida o el favor del Señor.

Después de haber recibido un espíritu, debe permitir que se manifieste en su
vida. No permita que los espíritus del anciano, los habitantes de Canaanland, para
expulsar a los espíritus del Señor. Los espíritus de los antiguos terrenos van a salir a
luchar contra estos nuevos espíritus. Si usted no permite que el nuevo espíritu de
manifestar que finalmente se apartará de ti. Sin luz y

alimento, no puede crecer. No piense que usted puede sentarse pasivamente y esperar
a que el nuevo espíritu para hacer la superación. No va a pasar por encima de su
aceptación de mal dentro. En un principio se debe "sacrificio", si realmente quiere que
crezca. Para "sacrificio" significa vivir por hechos en lugar de por el sentimiento. Si ha
recibido el espíritu de alegría, por ejemplo, usted debe exhibir la alegría y estar alegre
en el exterior por la fe, hasta que Dios le ha dado a usted en el interior (Ja.2: 26).
Declarando el Hombre Nuevo. Declaramos el nuevo hombre en la imagen de
Cristo que cuando se declara la Escritura en primera persona. A medida que el hombre
antiguo fue declarado en tercera persona, el hombre nuevo se declara en la primera
persona ( "I"). El seguimiento
son ejemplos de las Escrituras declaran en primera persona.
Ejemplo 1. Se puede declarar todos Ro. 12: 9: 21: "Me encanta sin
hipocresía. Aborrezco lo que es malo. Me aferro a lo que es bueno. Soy amable y
afectuoso con otros con amor fraternal; en cuanto a honra, con preferencia a otros ...
No estoy vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. "
Ejemplo 2. Si hemos ira y la impaciencia que viene contra nosotros podemos declarar
como esto: "El viejo estaba impaciente y se enojó cuando ... etc, pero yo, el nuevo
hombre. (Su nuevo nombre), huye de estas cosas y sigue la justicia , la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre. Me pelear la buena batalla de la fe ... "(1 Ti.
6:12). "Y el Señor enderece mi corazón en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo"
(2 Tes. 3: 5).
Ejemplo 3. "Amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda el alma, con toda mi
mente. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo "(M't.22: 37,39). (Declárelo hasta que
Dios dice que es verdad.)
Ejemplo 4. "Me esperan en Jehová, esperó mi alma; en su palabra espero" (Sal. 130:
5),
Ejemplo 5. "Puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo" (2 Co. 10:
5). (Anunciad esto cada vez que un mal pensamiento viene a la mente. Con algunos
pensamientos persistentes puede tardar una semana, un año, o 3 años, pero al final el
pensamiento desaparecerá de la memoria.)
Ejemplo 6. "Mi fe me ha hecho bien, voy en paz, y me he curado de la aflicción" (. M'k
05:34). (Declarar esta y otras Escrituras hasta que el espíritu es sanado. Su cuerpo va
a seguir su espíritu, ya sea en ese instante o posterior. Dios no dijo cuándo. Pero sabe
que va a suceder de acuerdo a la palabra de Dios,

incluso si tiene que esperar toda su vida para venir a ver a ella. No es importante a la
hora. Lo que es importante es saber que la palabra de Dios es verdad.)
Ejemplo 7. "Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece" (. Flp
4,13). (Declarar esto cuando mente le dice que no puede hacerlo.)
Ejemplo 8. "No perder el ánimo. A pesar de que mi hombre exterior se va desgastando,
mi hombre interior se renueva de día en día " (2 Co. 4:16).
Declarar la palabra que necesita. Declarar la justicia. Declarar la paz. Declarar
alegría. Cualquier cosa en la palabra que usted entiende, cree, y declara, que puede
tener. Las palabras que hablan hoy se convierten en su vida mañana. Usted es lo que
usted dice. Usted se convierte en las palabras de la boca. Usted "pone en el Señor
Jesucristo" cuando se habla lo que está de la palabra de Dios ( "sustenta todas las
cosas con la palabra de su poder" - Heb. 1: 3).
Jesus dijo:
Por tus palabras serás justificado

M't.12: 37

¿Qué palabras se justificará? Va a justificarte ante el Padre con argumentos, defensas,
excusas o autocompasión? (Ga.5: 4) Si en su vida usted ha hablado honesta, amable,
dulce, y cautas palabras, ¿será eso suficiente para entrar en la presencia de Dios, a
pesar de que su corazón puede ser negro? (Lu. 16:15) o cree que sus propias fantasías
imaginativas e historias a Dios que justificarán? (. Ro 4: 2) Sabemos que puede ser
ninguna de ellas. ¿Qué palabras a continuación, son suficientes para justificarnos?
Es dado que somos justificados por medio de Jesucristo, por la fe.
Habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,

Ro. 5: 1

Pero Jesucristo es la palabra (. Jo 1:14). Por lo tanto estamos justificados por medio de
la palabra de Dios. Si somos justificados por nuestras palabras, entonces estamos
justificados cuando nosotros mismos hablamos las palabras de Dios. Sin embargo,
estas palabras deben ser pronunciadas desde el corazón con la creencia.
Un hombre no es justificado por las obras de la ley
sino por la fe en Jesucristo.

Ga. 2:16

En este versículo vemos que somos justificados por la fe en la palabra. Pero sólo para
creer en la palabra es insuficiente. Las palabras de Dios también se debe hablar.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta.

Ja. 2:26

Es una obra de fe cuando hablamos de la palabra. Y como el cuerpo sin espíritu está
muerto, así que hablar la palabra sin la fe está muerta.
Sólo escuchar y leer la palabra por sí sola también es insuficiente. También hay
que hacer la palabra.
Pero sed hacedores de la palabra,
y no sólo escucha,
engañándose a sí mismos.

Ja. 1:22

La palabra se pone en acción cuando se habla (. Hb 4,12). Por lo tanto, cuando se
habla de la palabra, se hace.
Así será mi palabra
que sale de mi boca;
Será no volverá a mí vacía,
Sino que hará lo que yo quiero,
Y será prosperada en aquello
para que la envié.
Es un. 55:11
Por lo tanto declarar el nuevo hombre , la palabra debe ser declarado en voz alta y se
declaró en la fe (se cree). También se debe declarar con la unción del Espíritu Santo.
El que confiesa (es homóloga a mí) Me (la palabra ungido) delante de los
hombres, el Hijo del hombre también confesará (homóloga con convertirse) ante
los ángeles de Dios.
Lu. 12:8
La palabra "confiesa" en este verso se traduce de la "homologeo" griega de la cual se
deriva la palabra "homólogo". "Homologeo" significa correspondiente, de acuerdo, la
igualdad, la (homo) combinado con hablar delante de las palabras (logos). Por lo tanto,
ya que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros (Ro. 8: 1,10). O, como hablamos de
Cristo, Cristo nos habla.
Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor,
estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria,
como por el Espíritu del Señor.
2 Co. 3:18

Confesar a Jesucristo simplemente pronunciando ritual, "Creo en Jesucristo, que Él
era el Hijo unigénito de Dios, y Dios le levantó de los muertos," es la confesión por la
letra y por la ley. Es la confesión sin entendimiento o revelación por el espíritu. Como
ya hemos visto, Jesucristo es la palabra ungida por el Espíritu (Hechos 10:38). Por lo
tanto para confesar a Jesucristo en la novedad del Espíritu, debemos confesar la
palabra ungida por el Espíritu. Así, si declaramos la Escritura de acuerdo a la voluntad
de Dios y estamos en el bautismo del Espíritu Santo, entonces confesamos a
Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra ungido por el Espíritu.
La Escritura dice a menudo que comeréis del fruto de sus labios (Isa 57:19; Pr 12:14;
13:.. 2,25; 15: 4,14; 18: 4,20; etc.).
La muerte y la vida están en el poder de la lengua,
Y los que aman, comerán su fruto.

Ps. 18:21

Por lo tanto, cuando declaramos la palabra ungido por el Espíritu, vamos a comer del
"árbol de la vida" que se encuentra en el Jardín del Edén.
El espíritu es el que da vida;
la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu,
y son vida.

Jo. 6:63

Cuando declaramos en la fe el, palabra revelada ungido como a nosotros mismos,
entonces Cristo la palabra es resucitado dentro con la fuerza de Dios. A medida que
corresponden a la palabra revelada, a continuación, hemos nacido de nuevo de la
semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre (1 Ped.
1:23).
Pero ya que tenemos el mismo espíritu de fe,
de acuerdo con lo que está escrito,
"Yo creía y por eso hablé"
también creemos, por lo que hablar,
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús
también nos resucitará con Jesús,

2 Co. 4: 13,14

Vivir el hombre nuevo
A medida que tratan de convertirse en el nuevo hombre, que debe aprender a
reconocer la "voz" del anciano. Esa voz vendrá de un corazón atribulado, un corazón
precipitada, impulsado por un corazón. Tendrá el sonido de latón que retiñe (1 Cor. 13:
1). Usted debe aprender a conocer esa voz muy bien para que pueda convertirse
rápidamente de ella. Es allí cuando usted tiene cualquier falta de paz sobre decir o
hacer algo. Cuando escuche que usted debe parar inmediatamente y empezar a buscar
a Dios en su corazón, en la oración o en la palabra. A continuación, debe ponerlo fuera
consecuencia través de la confesión del pecado y la declaración del hombre nuevo.
El nuevo hombre puede derrotar al viejo porque todo el poder de Dios está con los
que va a cambiar. El hombre nuevo, el hombre espiritual, tiene poder y autoridad sobre
el cuerpo en el que habita. Dios está luchando sus batallas por delante de él mientras
se limpia la tierra. Camina con la fe, balanceando la espada de doble filo, la lucha
contra todos los males que surge desde dentro, y creyendo que Dios va delante de él
en la batalla. Él va de frente y no establece o conseguir temeroso. Nada lo impide. Él
no tiene miedo. (Dios va delante de los que están sin miedo. Para no tener miedo es
ser totalmente positivo.) Él no siente la derrota. Él confía y ha s fe en la palabra de
Dios.
Se deleita en la obediencia a la palabra y servir a Dios. Toma alegría en la
obediencia total. Toda su vida es el deseo de servir a Dios. (El amor a Dios es la
obediencia a Él con deleite. Si la práctica de este libro entero, trabajando día y noche, y
no lo hace amar a Dios, entonces te has perdido todo.) El nuevo hombre hace las
cosas porque Dios permite que se hagan, no porque él los busca para su propio placer
por las leyes de la carne. Él no tiene deseos que vienen antes de su amor a Dios. Él no
tiene deseos de su propia antes de su deseo de hacer la voluntad de Dios. Él busca
nada de sí mismo. No le importa lo que tiene en su vida. Está en paz sabiendo que si
Dios quiere que él tenga algo, os lo dará a él. Su único deseo es conocer a Dios, y en
eso, todo lo demás seguirá.
El nuevo hombre busca vivir según la voluntad de Dios y su promesa. Él no
trata de cambiar a nadie ni nada en él poseen. No importa lo que diga o haga, no tiene
ni una sola palabra de argumento. Por el deseo de su corazón, nada en él quiere
luchar. Él mismo no decida si está bien o mal; no juzga a sí mismo o tomar sus propias
decisiones.
El corazón del hombre nuevo está en un estado constante de humildad ante
Dios. (En la humildad es la alegría de la

Señor.) Su voz es tranquila y suave. Por lo tanto las palabras que proceden de la boca
son siempre agradables a Dios, siempre la creación de Dios, siempre exaltar a Dios, y
no por su propio ser, sus propios placeres, sus propios deseos.
Para convertirse en el nuevo hombre, debe ir a través de la disciplina,
reprensión y corrección. Ya no puede ser un hombre orgulloso, su propio hombre, su
propio "yo". Uno puede ser bautizados en el Espíritu Santo y nunca entrar en la tierra
prometida. La única manera que puede entrar en la tierra prometida es de desear y
buscar ser roto y cambiado. El Señor le romper la forma en que quiere que usted sea
roto. Él quiere que usted dé vuelta realmente a él. "Auto" sólo se rompe cuando le
duele, duele, duele!
Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado;
y sobre quien ella caiga,
le desmenuzará.

M’t. 21:44

Si se cae sobre la roca cuando usted se da al Señor. Entonces, como la roca
se pulveriza, se convierte en suave y delicado. Los que se gozan en la molienda y
pulverización alguna vez será bendita. Nadie tiene la bendición del Señor, excepto su
corazón está bien.
Dios encontrará a aquellos que tienen el corazón derecho, los que se asemeje
a Él, los que le quieren. Dios te encontrará cuando se empieza a hablar la palabra de
forma continua fuera de sus labios y la alegría en sus caminos y deleite en
servirle. Pero la mayoría de las personas se deleitan en servirse a sí mismos. Oren
para ser rotos por la gloria de Dios.

CONCLUSIÓN

A medida que vivir y practicar la forma descrita en el presente documento, se convierte
en desacuerdo con las formas del mundo y sus iglesias que enseñan y predican una
forma fácil, uno mismo Jesús (palabra), que es toda la audición y no hacer. Ya no tiene
que caminar en el mundo,
sino según el Espíritu. A veces algunas de las cosas que se indique para ello puede
parecer tonto como para la mente (1 Cor. 3: 18-21).
Porque la palabra de la cruz (la muerte del anciano -Jesús se hizo pecado en la carne
por nosotros y murió como nosotros para que tengamos resurrección en Él de entre los
muertos.)
es locura a los que se pierden;
pero para nosotros que se salvan
porque es poder de Dios.
1 Co. 01:18
Pues ya que en la sabiduría de Dios,
el mundo a través de la sabiduría no conoció a Dios,
agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación
para salvar a los que creen .

1 Cor. 1:21

Sin embargo, según sea necesario, este paseo, el Espíritu dará testimonio de él (1
Juan 5:... 6; 15:26 Jo, Jo 16: 7-15). El Espíritu Santo será su testimonio y su profesor (1
Jo.2: 27). Se le guiará a través de su voz, la palabra escrita, a través de los sueños, en
reproches, revelaciones, visiones, y en tu corazón. El Señor será testigo a su búsqueda
de este camino, de acuerdo a su fe.
Los sueños que recibe como que siga estas instrucciones le asegurará que su
práctica de este libro está siendo escuchada y respondida por Dios Todopoderoso, la
fuente de todos los sueños. A pesar de que usted puede preguntarse en este camino,
sus sueños se revelarán a usted en mayor profundidad y corregirán sus desviaciones
de ella. Sus sueños y una nueva, adecuada comprensión de la palabra serán por lo
tanto verificar el contenido de este libro al igual que los cambios en su vida.
La forma descrita en este documento es la práctica y vivida por aquellos que lo puso a
otro, porque ellos han recibido a través de él el testigo de Dios. Y que dan testimonio
de su verdad en sus corazones y vidas.
Y este es el testimonio:
que Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida está en su Hijo.

1 Jo . 5:11

No permita que cualquier hombre se llevan su corona (Re. 3:11). Muchos perderán su
recompensa y la vida, ya que escucharon una prédica religiosa "pensador" y
"enamoraron" con el espíritu

Conclusión
del hombre que habla y quedó cautivado por su sonrisa, por su personalidad, por su
talento recaudación de dinero, por su formación teológica, por sus grandes grados de
identificación, etc. Sí, muchos perderán su vida eterna porque una religión les dijo lo
que era correcto o mal basados en la tradición, las costumbres, las creencias religiosas
antiguas, y las mentiras llanos justos siendo predicado hoy en día: la facilidad de Jesús,
los ricos Jesús, la vida sucia Jesús, la denominación Jesús, el gran audiencia Jesús, el
espíritu del navidad de Jesús, y otra tales fábulas e ilusiones. El hombre de Dios debe
abandonar las enseñanzas del mundo hoy y escuchar a Dios y su Espíritu, y
obedecer, si él quiere perderse las cosas terribles que vienen sobre la tierra pronto
(RE.3 : 10). Hoy en día es "aquel día" y " esa hora". La angustia de Jacob ha llegado,
los "testigos" están aquí (Re.11; 1 Jo. 5: 6).
El que se vuelve perfecto y santo, un hombre nuevo de Israel, una nueva
creación en Jesucristo, y que no puede pecar, habitará para siempre en la Ciudad de la
Verdad (Zac. 8: 3), la Nueva Jerusalén (Sion ), que es el esposa de Cristo (Re. 21: 9),
"construida" por Ciro, el ungido de Dios que es la Verdad en la carne, desperté en
justicia (Is. 45: 1,3,4,13).

Después
Escríbanos a Energías Alfa-Omega y nos dicen de su liberación. Que Dios les
bendiga y que le fijó libre. Recuerde también, no se limite a Dios como a
cualquier una manera particular que traería sobre su liberación o su salvación. Dios es
ilimitado, porque Él es Dios! Asegúrese de darle gracias a menudo para su liberación y
la libertad. Asegúrese de perseverar hasta el fin, cada vez más rico en la sabiduría de
la palabra. Permanecer limpia ! Permanecer gratis de ídolos !

POSDATA
Muchos predicadores, evangelistas y prophesiers nos dicen hoy que Dios les ha
revelado que el "Espíritu de verdad" está vivo y camina sobre la faz de la tierra en la
actualidad. Esto es cierto . A medida que la Palabra se hizo carne y dio testimonio
sobre la tierra, la verdad se ha hecho carne y da testimonio de este día y esta hora.
La venida del Espíritu Santo en la carne está profetizado en la Escritura en muchos
lugares, pero el hombre no ha entendido. Tampoco fue la venida de Jesús entendida
por las religiones de su tiempo. Porque no quisieron dejar de lado su interpretación
privada de las Escrituras, que MIS sed la realidad de su venida, le tenían por un hereje,
y lo mató. Al hacerlo, se revelaron sus corazones. Su venida no se entendió hasta
después de los hechos.
Va a ser diferente en la segunda venida del Hijo del Hombre? Él va a hablar y actuar
y entrar y salir de acuerdo a la interpretación de la Escritura que prevalece? O va a ser
totalmente contraria a tales? ¿Habrá una gran muestra sobrenaturales o se requiere su
venida la fe, la humildad, y conociendo por el Espíritu, como lo hizo con Jesús? Todos
lo reconocen y renunciar a sus formas egoístas a caer hacia abajo y culto, diciendo:
"Allí está. Creo que ahora. Ahora voy a cambiar mi manera. "¿Es esta la clase de fe
que Dios acepta? ¿Será una trampa para todos aquellos cuyo corazón está mal, o
incluso el mal ser capaz de decir: "Creo en Tu Hijo ahora, Dios, ahora que has
demostrado a mí, por lo que ahora usted tiene que me lleve al cielo porque creo ".
¿será reconocido y adorado por las grandes denominaciones y concilios de la iglesia, o
van a odiar y denunciarlo? Él va a ser amado y venerado por toda la humanidad, o va a
ser el hombre más odiado sobre la faz de la tierra?
El libro para seguir revelará lo que es evidente en la Escritura una vez que ha sido
revelado: que el Espíritu Santo de la verdad está saliendo en la carne, que Él es el
segundo testigo, la segunda venida, y el templo de Dios en la tierra. Este libro
se abrirá su ministerio, revela que Él es y cómo el conocimiento de él, y dar prueba
bíblica de su venida con la revelación de la Escritura nunca antes comprendido por los
hombres. Él se acerca y ahora aquí, la verdad en la carne que se revela a sus pecados,
trae juicio, y acelera la justicia.
Sin embargo muchos sí y le aborrecen porque aman la oscuridad y no vienen a la
luz. Porque aman una mentira, que no aman la verdad. Ellos lo rechazarán porque
rechazan a Dios. Mira para el mismo correo, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder, y estar en pie delante
del Hijo del Hombre. Para el día ha llegado, que será una trampa para todos los que
habitan en la carne.

Apéndice 1
Oración especial para aquellos que "ese día"
Jesús dijo en el libro de Juan que enviaría a la Verdad (Juan 16: 7-15; Sal. 96: 1113). Según la Escritura, "Verdad" será cortado en las calles por los fanáticos religiosos,
así como Jesús fue cortada Dow n. Esta oración es para ustedes que no pudo
escuchar la verdad (2 Tes 2:10.) Y arrepentirse (2 Co. 7:10) durante el ministerio de su
testigo (s) sobre la tierra (1Jo.5: 6; Re. 11:. 3-14; Zec 4: 2-14). Es posible que haya
blasfemado el Espíritu Santo durante su testigo al negarse a creer que él era, lo que
dice, o cómo vino esta vez. * Cuando los eventos profetizados en las Escrituras se
llevan a cabo, es posible ver que usted no pudo escuchar la Verdad y rechazado a
Cristo.
"Y que el arrepentimiento y el gemido de angustia de espíritu deberá decir entre sí:
Este es, a quien a veces teníamos en tono de burla, y un proverbio o reproche:
Nosotros los tontos representaron Su locura la vida, y su fin al ser sin honor: ¿Cómo
está contados entre los hijos de Dios, y su suerte es uno de los santos! Por lo tanto
tenemos que extraviaron de la vía de la verdad ... "(Sab Sol. 5: 3-6.)
Cuando esto sucede muchos buscar el arrepentimiento (Re. 11:13). Esta oración es
la única esperanza para usted en ese momento.
Estimado Señor Dios Todopoderoso,
Oh Señor, Dios del universo, cómo he errado y seguido el camino tonta de todas
las religiones, después de haber abandonado su "verdad" que habitó entre
nosotros. Por lo enviaste para mostrar la forma en que todos debemos ir, pero
nosotros, los fanáticos religiosos, le has engañado, lo maldijo, y contó su destino
como con los herejes. Ay estamos, por nuestro destino que han recibido como
vuestro estados de palabras. Por su verdad habitó entre nosotros, nuestros ojos
al contemplarlo, nuestros oídos escuchar Sus palabras de la verdad viviente, sin
embargo, como tontos no lo ha de considerar como un hombre, pero en vez
contados Su como un loco, mataron a Él, aquel a quien tú ' ahora he sido criados
y han traído nunca su cara. Ay de mí, que he perdido lo que colocó delante de mí
como una herencia. Sí, sabía que su palabra - a mi manera religiosa, - pero no en
su forma Oh Dios - y ahora piden misericordia perdón por blasfemar Su Verdad.
Por favor, ¡Oh Dios
* La sabiduría de Salomón, en el capítulo 4 y 5, en los apócrifos se trata de la segunda
venida y los eventos de un día de extremo paralelas a Re.11: 3-14, Da. 8: 10-12,
Isa. 43: 7-12; Es un. 44: 6-8; Es un. 45: 1-5, 13; Is. Es un. 59:14; y 2 Ts. 2: 1-12; Zec. 4:
2-14; Zec. 11: 7-14.

Apéndice II
Una oración por APRENSIÓN

Amado Padre Celestial,
Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien lleva el nombre
toda familia en los cielos y la tierra, para que me dé, conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el interior hombre, que Cristo
habite en mi corazón por la fe, para que, arraigados y cimentados en el amor, puede
ser capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora a Ti, Padre, que
son capaces de hacer todo mucho más abundantemente de lo que yo podría pedir o
pensar, y de acuerdo con el poder que actúa en nosotros, y a Ti, Padre, sea gloria en la
iglesia por medio de Jesucristo a través de todas las edades, mundo sin
final, en nombre de Jesús, Amén.
-desde Efesios 3: 14-21
(Ora a menudo hasta que se concede el conocimiento revelado.)

Oración por la voluntad de Dios
Y ELOGIOS PARA SU AMOR A MÍ.
Amado Padre Celestial,
Te pido que hasta mí, y mis hermanos y hermanas en Cristo, con el
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual; que andéis
como es digno de Ti, Señor, agradándole Usted, llevando fruto en toda buena obra y
creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a su
glorioso poder, para toda paciencia y longanimidad; Doy gracias a Ti, Padre, que me ha
calificado para ser un participante de la herencia de los santos en la luz; que me ha
librado de la potestad de las tinieblas, y me ha trasladado al reino del Hijo de su amor,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de mis pecados, y yo alabo y
gracias Padre celestial, En Jesús nombre.
Colosenses -desde 1: 9-14

Apéndice II
Una oración de conocimiento y poder

Amado Padre Celestial,
Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que Usted puede dar a
mí el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de sí mismo, los ojos de
mi entendimiento sean iluminados, para para que yo sepa (1) ¿Cuál es la esperanza de
su vocación, (2) ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y
(3) ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según el funcionamiento de su gran poder, que trabajó en Cristo cuando lo resucitó de
entre los muertos, y establece Él en Su diestra en los lugares celestiales, sobre todo
principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra ,
ningún t sólo en este siglo, sino también en lo que está por venir; y han puesto todas
las cosas bajo sus pies, y le dio la cabeza de todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, Padre, te pido esto en el nombre de Jesús,
Amén.
-desde Efesios 1: 17-23
(Ora a menudo hasta que se concede conocimiento de la revelación. Utilice
después o con la oración de la limpieza.)

REZAR DESPUÉS DE ESTA MANERA:

Nuestro Padre Celestial,
¿Cómo te alabamos por Tu bondad y misericordia eterna, que permanece para
siempre. Que nunca olvidemos Sus beneficios duraderos y la comida que nos ha
proporcionado. Enséñanos a humillarnos delante de su cara y saber que usted es
Señor y Dios. prepararnos para lo que viene. santificarnos con su Espíritu a
Santidad. prepararnos para ser dignos de escapar de la tribulación y la ira que ha de
venir sobre ellos que no son dignos ni preparado ni ver. Demos alabanza y honor y
gloria a Ti Padre, y el Cordero que derramó su sangre por nosotros y es en gran
medida digno de ser alabado y adorado. Ahora a Ti, Padre, y el Cordero que es digno
de toda bendición y la gloria, ser nuestra alabanza ahora y para siempre, sin fin, la
edad a la edad, para siempre. Gracias Padre Dios.

Apéndice II
ORACIONES bíblicas para el matrimonio PIADOSO

"Ahora bien, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye. . Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho "(1 Juan 5:
14-15)
Si oras las siguientes Escrituras, se le orando la voluntad de Dios para un
matrimonio adecuado. Rezarlos en primera persona por sí mismo o en tercera persona
para ti mujer, como es apropiado.

voluntad de Dios para la unidad en el matrimonio:

Romanos 15: 5,6; Romanos 13: 13,14; Proverbios 5: 15-19;
Proverbios 31: 10-31; Efesios 5: 22-33; Filipenses 1:27;
Colosenses 2: 2,3; Tito 2: 3-5; 1 Corintios 13: 1-8;
Amos 3: 3; Juan 8: 31,32; 1 Pedro 3: 1-12; y muchos más.
Escribirlas nuestra y confesarlos todos los días hasta que llegan a
pasar en su vida (Pr. 3: 21-23; 4: 21-23; 3: 3; 4: 4; 7: 2,3).

ORACIONES BIBLICAS para la curación

Oren estos versos en primera persona hasta que vienen de tu corazón. Lea también
los capítulos de los que procedan los versos para las oraciones.
Salmo 103: 1-5; Salmo 107: 19- 20: Hechos 10: 34,35; Isaías 53: 4 , 5; Romanos
8:11; Hebreos 4:12; Proverbios 4: 20-22; Éxodo 15:26; Deuteronomio 7: 1 5;
Lucas 10:19 Entonces dice: "Yo tomo esa autoridad y mando ahora todos los
síntomas de la enfermedad y la enfermedad en mi cuerpo a ceder ante el nombre de
Jesús, el nombre sobre todo nombre, a la que todo nombre tiene que ceder y
obedecer. Ordeno la enfermedad (enfermedad) (enfermedad) (enfermedad) de
____________________to apartarse de mi (este) cuerpo ahora, en el nombre de Jesús
de Nazaret, GO! "

Apéndice III
LAS OBRAS DE LA CARNE

La siguiente es una lista de deseos que son 1700 malo ante los ojos de Dios. Los
que tienen tales deseos no heredarán el reino de Dios (Ga. 5:21). Si alguna vez ha
exhibido el rasgo o característica de una de estas palabras, entonces usted tiene ese
deseo dentro de ti. Usted también tiene el deseo de que si no hay ningún tipo de estrés,
condición o circuns postura que jamás poner de manifiesto el comportamiento descrito
en una de estas palabras.
Estos deseo impreso en la carne se llama maldad. Una maldad es un potencial en
algún lugar en el corazón por la comisión de un pecado contra Dios dada. Este pecado
puede estar en acción, palabra, pensamiento o intención. jueces Dios el hombre no
sólo después del hecho (por sus obras), sino por las causas de sus obras presentes
dentro de su espíritu. ¿Por qué? Debido a que la causa dentro de cualquier acto malo
es el deseo de hacerlo. Usted es lo que usted es, ya que quería ser. Jesús trajo un
nuevo mandamiento que dice que el deseo de cometer un pecado es equivalente a
cometer ese pecado en lo físico (M't. 5: 27-30).
Estas causas, aunque oculto en los deseos del corazón de un hombre, cubierto por el
engaño, y la duplicidad de su mente, se manifiestan en su espíritu, y visible a Dios (Jer.
17: 9,10; Heb 4:13.). Y aunque las causas pueden ocultar, los efectos son conocidos en
la esclavitud espiritual (Lu. 12: 2).
Cada palabra en esta lista representa una iniquidad, así como un espíritu
maligno. Algunos son solamente un ejemplo de que el grupo le. Nombres, canciones,
nacionalidades, personalidades famosas, religiones, denominaciones, sistemas ocultos,
rituales, fiestas, muestras del zodiaco, etc., son todos los espíritus que pueden ser
expulsados. Fue editado esta lista de 1700 fr om una lista de 7600 que era en
sí incompleta.
Las terminaciones de las palabras en esta lista deben ser alterados de acuerdo con
el tipo de espíritu que está identificando. Algunas palabras pueden indicar varios tipos
de espíritus, por ejemplo, la palabra "abuso" podría indicar una abusando o espíritu
abusado.
Algunos en la lista son "principados" (. Ef 6:12). Estos incluyen querer, anti-,
olvidando, reina del cielo y de los demás. Este tipo más a menudo vienen a cabo sólo
después de un ayuno y la tristeza según Dios para arrepentimiento. Entonces ellos
pueden ser arrojados en el Nombre de Jesús, la Palabra.
"Os digo de antemano, como ya os lo dije en otro tiempo, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios (Ga. 5: 19-21). Las obras de la carne son
evidentes, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, arrebato de ira, ambiciones egoístas, disensiones s ,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y lo siguiente: "

