EL ORIGEN A.A.
Ezequiel 16:3-4 y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre
Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán;
tu padre fue amorreo, y tu madre hetea.
4 Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue
cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte,
ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
Nuestro ORIGEN es determinante en nuestro caminar. El CORDÓN
es la naturaleza que hemos heredado. Es IMPRESCINDIBLE que el
CORDÓN sea BIEN cortado.
El Cordón Nos Vincula Con El Pasado
Al nacer biológicamente no somos nosotros mismos los que nos
cortamos el corsón sino que nos LO CORTAN, por eso dice la
palabra que “no fue cortado”. Se refiere a que nadie asistió el
alumbramiento al nacer de nuevo, pues los encargados de hacerlo
no actuaron con responsabilidad.

Hay gente que estuvo en un largo proceso de GESTACIÓN y tiene
que ser DADA A LUZ al Evangelio, pero nosotros los tenemos que
ASISTIR, ayudarlos a CORTAR.

A la hora de asistir al recién nacido hemos sido muy condenatorios,
rígidos. Al CORDÓN hay que tomarlo con un par de pinzas, no se
corta directamente. Tampoco podemos ser condescendientes, que
es el otro extremo.
Tiene Que Haber Una Mano Materna
Es lo que importa para que, cuando se equivoce la gente, tengan la
tendencia a compartir, a contar. Dios vino a dar una oportunidad.
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Tenemos que ponernos en el papel que Dios nos dio; el de
misericordiosos, así la gente podrá desarrollarse.

Juan está en el proceso de gestación:
 Lucas 1:5-7 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su
mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet.
6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban
irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas
del Señor.
7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos
eran ya de edad avanzada.
Estos padres tenían un PERO para Dios, aunque eran justos:
no tenían fruto, no tenían hijos.
 Lucas 1:8-14 Aconteció que ejerciendo Zacarías el
sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase,
9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en
suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del
Señor.
10 Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a
la hora del incienso.
11 Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a
la derecha del altar del incienso.
12 Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor.
13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu
oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un
hijo, y llamarás su nombre Juan.
14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de
su nacimiento;
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Los Nacimientos Hay Que Celebrarlos
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Los ángeles CELEBRAN un ARREPENTIMIENTO. Y el primer
arrepentimiento está vinculado con el NACIMIENTO.
 Lucas 1:15 porque será grande delante de Dios. No
beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun
desde el vientre de su madre.

Se puede llenar un hombre dentro del vientre. Esta LLENURA se
da por medio de la MANO APOSTÓLICA. Se pueden acercar al
VIENTRE con un BUEN ESPÍRITU o con un MAL ESPÍRITU. Los
NIÑOS tienen que estar expuestos a una sana impartición del
espíritu. Hay que cuidar lo que se habla y lo que se piensa de ellos.
Cuando Hay Amor No Se Desea El Mal

Esas son cosas que se perciben. Biológicamente, la genética
puede ser alterada por las vibraciones del sonido. Es muy
importante que HABLEMOS BIEN de lo que aún no ha nacido.

ANA habla bien de SU HIJO aún antes de concebirlo. Soltó la
palabra correcta para que se encuentren el óvulo y el
espermatozoide y se cumpla el destino de SAMUEL.
Por La Palabra Se Sustenta Todo

Es fundamental que el PADRE y la MADRE tomen la decisión de
BENDECIR lo que está por nacer. Queremos que la gente nazca,
que se convierta para que se encaminen en su llamado, para que
cumplan con el propósito para el cual nacieron. La gente necesita
ser TRATADA de ESA MANERA. Lo ideal es que Dios nos baje un
MENSAJE ESPECÍFICO para cada persona.
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Lucas 1:16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se
conviertan al Señor Dios de ellos.

Si están bien ganados influirán en los demás.


Lucas 1:17 E irá delante de él con el espíritu y el poder
de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a
los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.

Dios nos quiere usar para GANAR A MUCHOS, a todos. Pero
cuando habló Zacarías, algo ocurrió.
 Lucas 1:18-20 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré
esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad
avanzada.
19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel,que
estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y
darte estas buenas nuevas.
20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el
día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis
palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.

El ángel entendió lo que había que hacer con Juan mientras
estaba en el proceso de gestación. Pero se dio cuenta de que
Zacarías no era la persona adecuada. Que en vez de dimensionarlo
al hablar, lo iba a malograr, entonces Dios lo deja sin palabra.
Es Muy Importante La Fe A La Hora De Ganar A Alguien

Hemos tenido una iglesia muy estructurada. Tenemos que
impartir en la gente el espíritu correcto. Necesitamos HABLAR
BIEN, PENSAR BIEN, estar SANOS en nuestro pensamiento.
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Dios produce una SEPARACIÓN entre lo que se está formando
y lo que Dios produce en la formación. Tenemos que ayudar a
muchos a ser formados. La gente necesita una palabra para nacer a
Dios, esa palabra nace en la intimidad con Dios.
Las Palabras Tienen Que Salir Del Secreto De Dios

El mensaje tiene que salir del secreto. Es Dios el que tiene que
hablar. La palabra del PADRE es la palabra efectiva. El PADRE nos
habla y nosotros soltamos lo que Dios nos habló. No hablamos de
lo que leemos, hablamos de lo que Dios nos habló en el corazón
para que esa palabra tenga una potencia celestial. Tenemos que
trasladarla de los labios de Dios a la mente humana. Para ello
tenemos que tener una conexión con Dios y con los seres
humanos.

Nos Tenemos Que Introducir En La Mente Y En El Corazón
De Dios
Para Hablar Una Palabra
En El Momento Correcto, El Lugar Correcto Y a La Persona
Correcta.

Cuando hemos escuchado algo de Dios no tenemos límites. Jesús
oró una noche para engendrar a sus hombres y enviarlos a
predicar. Vino de estar con el Padre y los pudo SEÑALAR.
El Secreto Es Estar Con El Padre
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Para ir al Padre hay que hacerlo con un alto grado de
RESPONSABILIDAD, para que ninguno de los hombres que nos dio
se pierda. Ese es el sentir que nos debe llenar.
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Podemos SER JUSTOS pero no tener FRUTOS, no tener
RESULTADOS, no tener HIJOS. Quizá porque las motivaciones no
son las más sanas. Dios no entrega a la gente a cualquiera porque
son un bien muy preciado para Él.

No Amar A La Gente Es Autodestruirnos
Tengo Que Dar Fruto Para No Tener Ni Un Pero
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