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Maldiciones
AUNQUE LA LENGUA ES UN PEQUEÑO MIEMBRO
Y LLEVA GRANDES COSAS.
VEA CÓMO GRAN UN BOSQUE UN PEQUEÑO FUEGO KINDLES!
DE LA MISMA BOCA
PROCEDER BENDICIÓN Y MALDICIÓN.
Mis hermanos
Estas cosas no han de ser así.
Santiago 3: 5,10

Webster define una maldición como "una expresión de palabras de mal contra". Las
palabras son espíritus. Por lo tanto, las maldiciones son espíritus malignos contra
alguien o algo. Son palabras negativas que vuelven sobre ti o sobre otros.
EL FRUTO DE LOS LABIOS
El Señor dijo que Él da vida a las palabras que hablamos.
Crío fruto de los labios ...
Dice el Señor.
También dice que comeremos de esas palabras nosotros mismos.

Isa.57: 19

El hombre comerá bien por el fruto de su boca,
Pero el alma del infiel se alimenta de la violencia.
El que guarda su boca conserva su vida,
Mas el que abre sus labios, destruirá.

Pr.13: 2,3

La mayoría de las personas están atadas por tantas maldiciones que viven su vida
por ellas. La mayoría de estas maldiciones se dicen sin entender que son
maldiciones.Tenga en cuenta estos JEMPLOS E: "Todos cometemos errores!", "Usted
nunca va a aprender. "," Siempre encuentras la culpa! "," Tengo la fiebre del heno cada
primavera. "," Estoy enfermo. "," ¡Bien voy a ser condenado! "," Dios al infierno! ", a
suceder. "," Usted no escucha una cosa que digo. "" Ellos están en el "terribles
dos" etapa s ahora. "," Usted pequeño diablo. "," estoy curiosos incurables. "," "No
puedo dejar de fumar", "Mis hijos me están volviendo loco.", "Mi marido nunca ayuda en
la casa.", "Mi hijo no me obedecerá". "Mi mujer no me quiere.", "La vida es un infierno
para mí." "Creo que voy a ir a ell h si no me Chang'e mis caminos.", "Eso me
quema!" "Eso me hace enfermo. "," Este dolor de cabeza me está matando. "," Me
muero por ir! "," Eso me hace cosquillas a la muerte! "," Soy de Missouri, que tendrá
que mostrarme. "(Todo residentes de Missouri, probablemente, han dicho que esta
maldición en un momento u otro, maldiciendo por lo tanto a sí mismos a pesar de que
pensaron que era una broma. por lo tanto, todos están bajo la maldición mula de
Missouri de obstinación y terquedad.)
Estos son sólo algunos de los tipos más comunes de maldiciones. Ellos permiten que
los demonios entren en ti, en tu casa y en tu vida. Los espíritus vienen contra ti y contra
la persona contra la que son proferidos. Si usted reclama un espíritu de quejarse por su
esposa, o un espíritu de desobediencia para su hijo, nunca podrá obtener el 100% libre
de ese espíritu hasta que rompa la maldición.
De acuerdo con la palabra de Dios, estamos atados por las palabras que
hablamos. El Señor dice que haremos de acuerdo con todo lo que decimos.
Si un hombre hace voto al SEÑOR,
O jura un juramento de obligarse por algún acuerdo,
Él no romperá su palabra;
Lo hará conforme a todo lo
Eso sale de su boca.

Nu.30: 2

Él no dijo que olvidaría las palabras que hemos olvidado. Él no dijo que anularía las
cosas que nosotros

dijo, pero "" no significa realmente ". Dijo que estamos obligados por todas nuestras
palabras.
Pero yo os digo que de toda palabra ociosa hombres m a y hablar,
Ellos darán cuenta de ello en el día del juicio.
Porque con tus palabras serás justificado,
Y por tus palabras serás condenado.

M't.12: 36,37

Por lo tanto, si queremos aflojarnos a nosotros mismos ya otros de estos vínculos,
debemos romper toda maldición y voto que hemos hablado. Jesús nos dio los medios
para romperlos.
Y te daré las llaves del reino de los cielos,
Y todo lo que ates en la tierra
Estará atado en el cielo,
Y lo que desates en la tierra
Será desatado en el cielo.

M't.16: 19

El Espíritu Santo traerá a nuestro recuerdo las maldiciones que hemos
olvidado. Pueden ser revelados en la oración, en los sueños, o mientras caminamos. Si
hay un período en nuestro pasado en el cual se pronunciaron muchas maldiciones y
votos, podemos pedir al Espíritu Santo que nos lleve de vuelta a ese tiempo y traiga a
nuestro recuerdo cada palabra vinculante que se habla. Mientras buscan la revelación,
encontrarán que el Señor les exige que rompan esas palabras antes de que puedan
tener un caminar más profundo con Él.
Para ser liberado de las maldiciones que se han puesto sobre su vida, yo u debe
romper cada uno de ellos individualmente. Usted puede guardar un registro escrito de
las maldiciones que rompe y agregar a ella cada vez que otra maldición sale de su
boca o en su recuerdo. Entonces puede mirar hacia atrás y ver lo mucho que había
sido maldición d, y que eras acto dualmente vivir en el infierno por el que fru de los
labios (palabras).
Usted puede seguir los mismos procedimientos con las maldiciones puestas en usted
por otros. Las maldiciones de otros sólo pueden iluminarnos si tenemos un deseo o
deseo en nuestro corazón por algo que está mal.
Como un gorrión volador, como una golondrina voladora,
Así que la maldición sin causa no se encenderá.

Pr.26: 2

Cualquier maldición traída a vuestro recuerdo, particularmente aquellos puestos sobre
vosotros durante la infancia y otros períodos formativos, deben ser rotos.

AQUÍ ES CÓMO ROMPER UNA MALDICIÓN.
Primero pedid la unción del Espíritu Santo y la recibís con fe. Entonces oren esta
oración:
Señor Dios, te pido para cubrir las siguientes
palabras (repetición maldición exactamente) con la sangre de Jesús y para romper
estas ds WOR y hacerlos nulo y de ningún poder sobre ella. Puedo reemplazar
estas palabras con las palabras de Dios (sustitución según Dios) para contrarrestar
y reemplazar la maldición.Me puse en fuga a los demonios por
el (nombre, número) de acuerdo a Deuteronomio 32: 30-31.
Se establece en 1.000 vuelos demonios si está solo, 10,000 si dos personas están
presentes, 100.000 si tres personas están presentes, y 1.000.000 si cuatro o más
personas están presentes.
Las palabras para reemplazar una maldición dependerán de la maldición hecha
Por ejemplo, si la maldición fue: "estoy deprimido", las palabras piadosas de reemplazo
podría ser: "El gozo del Señor es mi fuerza." O bien, podrían reemplazar a las palabras:
"Nadie se preocupa por mí.", W ith "El amor de Dios por mí supera todo entendimiento".
Porque todos tropezamos en muchas cosas,
Si alguien no tropieza en palabras,
Es un hombre perfecto,
También puede frenar todo el cuerpo.

Jo. 3: 2

Al romper las maldiciones y los votos de acuerdo con la palabra de Dios, las áreas
de su vida que antes no habían cedido a la mejora comenzarán a cambiar. Su familia
será liberada de las palabras que vienen contra ellos. Su esposa cesará los
comportamientos desagradables injustos que usted ha demandado para ella. Y las
cargas que llevas de las maldiciones que has puesto sobre ti y sobre otros serán
levantadas.
Y la lengua es un fuego,
Un mundo de iniquidad.
La lengua es tan estable entre nuestros miembros
Que contamina todo el cuerpo,
Y pone en llamas el curso de la naturaleza:
Y es incendiado por el infierno.

M't.15: 18

Ja.3: 6

NOMBRES COMO CURIOSOS
El nombre o apodo de una persona también puede ser una maldición. La naturaleza
de la maldición está determinada por el significado raíz o definición del diccionario del
nombre. Los segundos nombres pueden ser importantes, también. El carácter de una
persona en el exterior puede ser consistente con su primer nombre, mientras que su
segundo nombre puede ser una personalidad oculta dentro de ellos. Algunas personas
deben cambiar su nombre antes de que puedan superar ciertos demonios en su
vida. No hay manera de evitarlo. Cada vez que se habla ese nombre, están maldecidos
por él. Para estar completamente libre de la maldición, deben tener un cambio de
nombre legal, y cambiar su nombre entre todos los que lo usan. Hasta que el nombre
se cambia en el papel, así como entre los que lo hablan, Satanás todavía tiene un
asidero en su vida.
Muchos ejemplos se establecen en las Escrituras para los cambios en el nombre. El
Señor cambió el nombre de Abraham de Abram, y el nombre de Sara de Sarai.Jacob
se convirtió en Israel. Saúl se convirtió en Pablo. Simón se convirtió en Pedro. En cada
caso, el cambio en el significado del nombre reflejaba un cambio en la condición
espiritual de acuerdo con el propósito de Dios. El nombre refleja el espíritu. Un nombre
es un espíritu. Por lo tanto, usted no puede tener un caminar piadoso por un espíritu
impío que está presente debido a un nombre impío (Salmo 52: 9; Isa. 65: 15, Eze.36:
26).

Un buen nombre debe ser elegido en lugar de grandes riquezas,
Favor de amar más que plata y oro.

Pr.22: 1

Usted será llamado por un nuevo nombre,
Que la boca de Jehová nombrará.

Isa.62: 2

Si usted ora por un nombre nuevo y lo confía a Él, usted encontrará uno. Él le mostrará
el camino hacia un nuevo nombre. Él puede revelarlo a usted en su totalidad o en
parte. Puede revelarlo por un sueño o por Su voz. Él puede requerir que usted
reconozca el nombre correcto por la fe. Cuando usted tiene el nombre correcto, se
sentirá bien con él. Si elige el nombre equivocado, el Espíritu no le dará la paz perfecta
con él.

