Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Conociendo al Padre

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - “CONOCIENDO AL PADRE”
LECCIÓN 1
CAPITULO 3

EL PODER CRATIVO
DE LAS PALABRAS

Esta mañana seguiré hablando de los atributos de Dios; este ya es el 3er. Mensaje de la
serie.
Consignamos que al estar formados conforme a la imagen y semejanza de Dios implica
que debemos parecernos en todo al Señor.
Dios ha compartido sus atributos a nuestro ser a fin de que podamos señorea. Sobre toda
la creación.
Por eso Pablo reconocía que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo.
Efesios 2: 6

“Y juntamente con El nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús”.

Esta escritura nos hace ver que en Cristo somos hombres y mujeres nuevos.
Nos ha regenerado y nos dio un lugar exaltado, de importancia, de señorío.
Pero siendo realistas ¿porque parece que estamos en cualquier otro lugar, menos en
lugares celestiales con Cristo?
Porque nuestros atributos están disminuidos, atrofiados, contaminados y hasta dormidos
por causa de la desobediencia y el pecado.
Sin embargo en la medida que nos perfeccionemos en la obediencia, la santidad y el
compromiso de servicio a Dios, nuestros atributos son afinados, limpiados y activados.
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Esta regeneración produce en la vida del creyente autoridad y Poder; recibimos dominio
sobre todo lo invisible y visible.
La semana pasada empezamos a reconocer el atributo de Dios del Pacto de provisión
económica milagrosa. Que nos llevará a una vida financiera deshogada y prospera.
Esta mañana consideremos el atributo del poder creativo de las palabras.
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas”.

Gènesis 1: 1 y 2

Ver versión del original del Tora – “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La
tierra estaba en caos, y había oscuridad sobre faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotaba
sobre la faz de las aguas”.
Hay tanto que aprender tan solo de esos 2 versículos.
Un día hablaré de eso.
Pero quiero hacer énfasis que el Espíritu de Dios estaba expectante para crear.
Para producir del caos y de la oscuridad una nueva creación.
El Espíritu Santo estaba esperando solo la Palabra de Dios para crear algo nuevo y
precioso para poner ahí al hombre.
Juan 6: 63:

“El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha;
las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida”.

Y de ahí durante 6 días – días de Dios – fue hecha toda la buena obra de Dios.
Génesis 1: 31

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno
en gran manera…..”

Tora: “Y vio Dios todo lo que hizo y he aquí muy bueno….”
Que esto quede prendido en su corazón hoy:
Todo decreto creativo de la Palabra de Dios es muy bueno.
El Espíritu Santo solo hace cosas buenas en gran manera.
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“La Bendición de Dios es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella”.

Proverbios 10:22

“Y el Espíritu se movía sobre las aguas – esperando la Palabra de Dios para crear.
Siento que hoy el Espíritu Santo estuviera sobre la Iglesia, para crear del caos y de las
tinieblas y la oscuridad de las pruebas una creación nueva, buena, poderosa, única de
salvación.
Dios quiere a soltar Su Palabra creadora a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu
para arreglar lo que esta en caos y oscuridad.
La especialidad de Dios es crear cosas buenas en gran manera – cosas muy buenas.
Siempre que hay caos, dificultades, circunstancias adversas, tenemos la autoridad y el
poder de pedir al Espíritu de Dios que haya una creación nueva y buena.
Hoy si se alerta en el espíritu puede obtener una creación nueva que nace de su caos.
Hay multitud de evidencias bíblicas que demuestran como los hombres que temen a Dios
tuvieron ese atributo de la Palabra creativa de Dios.
Hay dos historias del poder creativo de las palabras por los hombres que son inolvidables.
Cuando por la palabra de Josué el Sistema Solar, la Galaxia toda se detuvo a la voz de
Josué.
Fue un evento extraordinario.
Josué 10:12 al 14.
“…habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre”.

Clave: verso 14

Poder creativo de las palabras de un hombre.
Cuando Ezequiel llamó a los huesos secos, y se levantaron una multitud de hombres de la
tumba – una resurrección masiva como jamás se ha visto.
Ezequiel 37: 1 al 10.
Estos 2 ejemplos nos hacen reconocer el poder creativo de las palabras de los hombres.
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Testimonio:
Cuando empezamos la 3er. Reunión de domingo – solo asistían como 10 personas, eso
era todo.
Estaba desanimado, y Dios me dijo que predicara como si estuviera el lugar lleno; y así lo
hice. Parecía loco – hablaba y predicaba a nadie, pero Dios estaba rompiendo la
oposición de las tinieblas.
Cuando declaramos la palabra creativa; hay un fluir espiritual de ángeles impresionante.
Dios quiere que utilicemos el poder creativo de las palabras y miremos la importancia
que le da Nuestro Salvador Jesucristo.
El Señor hizo varias declaraciones que tienen que ver con el poder creativo de las
palabras, declarar por fe y proféticamente, hablar con autoridad y estas cosas que se
declaren serán establecidas.
Mateo 18:18 al 20.
Este es el mejor ejemplo de cómo actúa la palabra creativa de Dios en nuestras vidas.
Una acción en la Tierra – hablar la palabra profética creativa, pone en acción las cosas en
el espíritu, y a su vez se reflejan en la Tierra.
Esa es la ley del poder creativo de las palabras del Señor.
Los ministerios proféticos y de intercesión son los que más utilizan y se mueven en el
poder creativo de las palabras y su éxito se mide en la medida que pasan mucho tiempo a
solas con Dios.
Dios les habla y les da el poder creativo – vea como Josué y Ezequiel primero oyeron a
Dios, antes de lanzar la palabra creativa de Dios.
1ª. Juan 5: 15

“Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”.

En estas declaraciones vemos el poder creativo de la palabra en nuestras manos.
”El Espíritu de Dios se movía sobre el caos y las tinieblas esperando que la Voz de Dios
hablara para crear algo bueno”.
Hoy es lo mismo – el Espíritu de Dios se mueve donde hay tinieblas, caos y necesidad
para desatar todo su poder creativo.
¿Que se necesita? ¿Cómo liberó la palabra?.
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Por obediencia, fidelidad, santidad y compromiso de servicio con Dios.
Teniendo fe, orando mucho tiempo, estar tiempo en Su Presencia.
Y ese atributo divino en nuestro ser – el poder creativo de la Palabra – empezará a brotar
como un río de Dios.
Para usar el poder creativo de las palabras tenemos que entender:
No podemos crear algo o nada sin respaldo de Dios; necesitamos de la esperanza.
Por lo tanto, necesitamos una vida de santidad, de respeto y obediencia y de sujeción a la
Palabra de Dios al 100%.
Scataclini lo dijo – No vale un 98% de pureza.
Si tener el poder de la Palabra creativa de Dios tuviera un precio, podríamos decir lo que
cuesta:
Debemos ser creyentes serios, formales, buscadores del Señor, vivir en integridad, en
santidad y bien fieles en todo.
LA FIDELIDAD ES LO QUE ARRANCA EL PODER DE LAS PALABRAS
CREATIVAS DEL HOMBRE.
Buscar a Dios en oración, alabanza, ayuno y mucha perseverancia.
De esa manera ponemos en sus manos nuestros sueños, problemas, situaciones familiares
críticas, dificultades de negocios, de relaciones de trabajo, de problemas financieros.
Y debemos esperar que Dios nos hable sobre el asunto y entonces declarar el asunto en
forma creativa de palabras.
Ejemplo: Si tenemos problemas financieros ¿Podré pedir la intervención divina si no
soy fiel en diezmos y ofrendas ¿Dios podrá librarme del devorador?
En esos tiempos con Dios a solas, en secreto, se empiezan a arreglar asuntos que en la
conciencia estaban dormidos.
Y desde luego se empieza a mover el Espíritu Santo sobre el caos y las sombras para
crear vida, y muy buena vida.
Cuando ya lo tenga, nunca dudar en creerlo; recordar la capacidad de Dios de crear lo que
nunca se ha visto, lo que nunca se ha oído.
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Veamos la historia de Josué: ¿Porque Josué no pidió otra lluvia de rocas sobre los
enemigos de Israel?
¡¡Si ya lo había visto y experimentado antes¡! – Quizá pedir rocas más grandes.
Josué 10: 10 y 11.
Dios le dijo en secreto en su corazón, lo nuevo que debía hacer y Josué lo creyó y lo
declaro.
Había muchos oyéndolo y solo dijo lo que Dios dijo que dijera.
Hoy le declaro que a algunos de ustedes Dios les ha hablado y no le han creído y no han
declaro la palabra creativa y profética que les fue dicha y por pena, vergüenza y por el
¡que dirán! Nunca lo establecieron.
Si Dios le dijo ¿porque no lo dijo? –
Por eso hemos carecido de autoridad y poder además de las muchas dificultades – no
creímos – hay que arrepentirnos de todo corazón.
Testimonio:
Hace años 15 años – estaba en un funeral, y sentí de Dios me hablaba y me decía - ¡¡
Háblale ¡! Que se levante.
Y dije: ¿seré yo? ¿Y que tal que no sea Dios? No quiero quemarme. Y no dije nada.
Muchas veces, cada vez que me acuerdo me avergüenzo y pido perdón a Dios por
semejante falta de fe a Su palabra creativa.
Dios ha repartido este atributo a todos sus hijos y muchos lo han cancelado a causa de
dejarse dominar por el pecado.
Es más hay muchos que habrían podido hacer grande maravillas para la Gloria de Dios,
pero su pecado lo ha imposibilitado.
Nunca es tarde para arrepentirse; y dejar que Dios cree por medio de nuestras palabras.
Dejemos de usar nuestras palabras para atar, maldecir, desfigurar, desacreditar.
Proverbios 18:21

“La muerte y la vida están en poder de la lengua”.

Lo que impide lo creativo, corrompe la fe y destruye todo lo creado es la palabra
negativa.
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Cuando usted habla en forma fea, negativa, grosera, quien se mueve es el diablo – es una
forma de brujería – El diablo es imitador.
“Y el Espíritu estaba moviéndose sobre las aguas………….. para crear”.
Aprendamos a hablar con sabiduría, con precisión, bajo una fuerte vida devocional.
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