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                            LA PALABRA DE DIOS TIENE PODER 
 
 2 Timoteo 3:16-17. Toda La Escritura es inspirada por Dios y  útil para enseñar, 
para reprender, para corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.  
 
Los hijos de Dios, debemos ser dirigidos por Su Palabra, así estaremos andando y 
hacienda su obra de acuerdo con ÉL.  Y así unirnos con su pueblo para trabajar 
juntos y en armonía.   
 
Por qué hay desunión?  Porque cada uno hace lo que desea hacer y como desea 
hacerlo.  
Que se mueve entonces allí?  Orgullo, envidias, celos, temor, murmuración ….  
Cuál es la consecuencia?  Heridos en el camino, vidas que no avanzan y no 
podemos realizar esa obra Buena para la que fuimos enviados, por lo tato, caemos 
en pecados y hacemos tropezar a otros.  
 
 
PECADO 
Aveirá = traspasar, atravesar, desunir, desestabilizar, torcer. 
“Isaías 59:2  Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre 
ustedes y su Dios…”  
 
La Palabra de Dios también traspasa hasta los tuétanos para enderezar lo 
torcido por causa del pecado.  
Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las 
coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las 
intenciones del corazón” 
 
 
 
MANDAMIENTO 
Mitzvá= Juntar  
Cómo se revierten los malos procesos?  Obedeciendo el mandamiento de 
Confesar nuestros pecados y arrepentirnos de corazón.  
Mientras los pecados estén encerrados dentro de nosotros no podremos estar 
conscientes de la Presencia de Dios..  
 
Oseas 14:1-4  “Regresa, oh Israel, al SEÑOR tu Dios, porque tus pecados te hicieron 
caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al SEÑOR. Dile: 
«Perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad  para que podamos 
ofrecerte nuestras alabanzas.   
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ALINEARNOS CON DIOS 
SALMO 103:2  
Que todo lo que soy alabe al SEÑOR; con todo el corazón alabaré su santo Nombre. 
2 Que todo lo que soy alabe al SEÑOR; que nunca olvide todas las cosas buenas 
(Gimmel) que hace por mí. 
3 Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades.  Me redime de la 
muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. 
5 Colma mi vida de cosas buenas; ¡mi juventud se renueva como la del águila! 

 
 2023/5783  AÑO DE LA RETRIBUCION  

“Coronas el año con una copiosa cosecha;  
hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia.” Salmo 65:11 

 
Gimmel = Valor numérico 3 = Atestigüar, probar algo. Desbordamiento, Abundancia,   
                                                 Retribución.  
 
- Abundancia aún en tiempos de escases (Salmo 37:19)  
- Salvación, Salud  (Exodo 23:25) 
- Manifestación del Espíritu Santo  (2 Corintios 3:17) (Ezequiel 36:27) 
- Manifestación de Su Provisión Financiera  (Proverbios 10:22) 
- Suministro que se da por adelantado..para el futuro. (Mateo 6:31:33) (Salmos 37:25 ). 
- Año de la curación, la sanidad  (Malaquías 4:2) 
- Seremos bendecidos para Bendecir  (Génesis 12:1-2) 
- Manifestación del Espíritu Santo (debemos pedir ser llenos) (Ezequiel 36:27) 
- Tiempo de avanzar y madurar  (Salmo 131:1-3)  
- Año de juntarse, de mostrar bondad, amabilidad (Efesios 4:2) 
- Año de la Unidad .. porque hay mucho poder en el acuerdo. 
- Hacer negocios honestos  (Proverbios 16:8-11) 
- El Año de reunir al pueblo para leer La Palabra de Dios (Deuteronomio 31) 
 
Cómo ser vasijas para recibir la Abundancia de este Año 
 
- Obediencia a La palabra de Dios 
- Fomentar y practicar el amor y la unidad en la familia, y en la iglesia. 
- Amar a Israel 
- Leer la Palabra de Dios con respeto y verdadera concentración 
- Orar a solas con nuestro Padre Celestial concentrados solamente en ÉL.  
- Profetizar La Palabra de Dios.  
- Estar muy conscientes de cada día 
- Cuidar lo que decimos por la boca y pensamos en el corazón. 
 
Todo esto Dios lo hace por Amor a su pueblo.  
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“Su perfecto amor, hecha fuera el temor”  
“…lo importante es lo que se expresa por medio del Amor”  Gálatas 5:6b 
 
Debemos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial. Entre mas sepamos que ÉL 
nos ama, más seguros nos sentimos y mas  le creemos.  
 
Salmo 103:2  
Bendice, alma mía, al SEÑOR, y no olvides  todos sus beneficios (sus Gimmels) 
3 Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; 
4 el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión; 
5 el que colma[b] de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. 
 
Tiene que ver con el fruto de nuestra Boca 
Pey = Boca, lenguaje, lo que hablamos. 
Mateo 15:18   “Pero lo que sale de la boca, realmente esta viniendo del corazón; y 
eso es lo que hace a una persona impura”  
 
Recompensa del impío, del malvado. 
Isaías 3:11 “Digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras 
comerán.  ¡Ay del impío! Le irá mal, porque lo que él merece se le hará.” 
 
Debemos hacer un balance de lo que sembramos con nuestra boca y con nuestros 
hechos, porque cada cosa recibirá “Retribución”  
 
MINISTRACIÓN 
Orar en Unidad.  
 
 
 
 
 
 


