
NUESTRAS CONFESIONES NOS
GOBIERNAN

Una LEY ESPIRITUAL que pocas personas conocen es que
¡NUESTRAS CONFESIONES NOS GOBIERNAN! Nunca te
levantarás por encima de lo que confiesas-seas salvo o no
salvo.  En Marcos 11:23 Jesús nos dice que podemos tener lo
que digamos mientras no dudemos en nuestro corazón
(espíritu), sino que creamos en nuestro corazón(espíritu) y lo
confesemos con nuestra boca.  El NO DIJO cree en tu
MENTE y confiesa con tu BOCA.  El DIJO, ¡Cree en tu
CORAZON (espíritu) y confiesa con tu boca!

Esta es la razón por la cual hay tantas personas que son
miembros de Iglesias toda su vida, tienen mucho
conocimiento de la Palabra almacenado en sus mentes y
aún así terminan en el infierno.  Esto es, porque ellos no
obedecieron la Palabra de Dios para Salvación, como está
descrita en Romanos 10:9-10: “Que si confesares con tu
boca que Jesús es el Señor, y creyeres (sin dudar) en tu
corazón (no mente) que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón (no mente) se cree para
justicia pero con la boca se confiesa para salvación.”

LA CONFESION FUNCIONA EN TODO

La ley de la confesión funciona, no sólo para la Salvación,
sino también para todo en la vida: BUENO o MALO. En
Marcos 11:23, Jesús dice,...”y no dudare en su corazón
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.” Por ejemplo, algunas personas tienen más fe en
Satanás que en Dios.  Ellos creen con todo su corazón y
dicen con su boca: “Cada vez que la gripe llega a la ciudad,
me resfrío.” Y, porque lo creen y lo dicen, agarran el
resfriado.  En lugar de creer en su corazón y decir con su
boca: “Jesús tomó mis enfermedades, y cargó con mis
dolencias de acuerdo a Mateo 8:17: por lo tanto prohíbo a
cualquier enfermedad que venga sobre mi cuerpo.

En Proverbios 6:2 se nos dice que somos enlazados y
atrapados con las palabras de nuestra boca.  Confiesa
enfermedad y pobreza y eso tendrás.  Confiesa salud y
prosperidad..y lo tendrás. ¡LA ELECCION ES TUYA!

DESARROLLA TU FE
El testimonio o la confesión es parte vital de nuestra vida de
fe.  Si quieres desarrollar una fe robusta - entonces,
confiesa continuamente lo que El Señor está haciendo por tí
y lo que la Palabra de Dios dice acerca de tí. Cuanto más
hables de El, más reál será Jesús para tí, cuanto menos
hables de Jesús, menos real será El para tí.

Confiesa lo que la Palabra de Dios dice acerca de tí y de tu
situación, aún si todavía no crees en ello de immediato,
porque la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios
(Romanos 10:17).  Confiésalo lo suficiente, y tarde o
temprano la fe brotará en tu corazón cuando escuches la
Palabra de Dios de tus propios labios.

Y tendrás lo que creas en tu corazón y confieses con tu boca.
(Marcos 11:23)

LAS CONFESIONES DE FE
CREAN REALIDADES

Fíjate, las confesiones de Fe crean realidades. En lo que a
Dios concierne, todo lo que tienes o eres  “En Cristo” es así.
El lo ha hecho. Todas las promesas de la Palabra nos
pertenecen legalmente.

La Biblia es un documento legal, sellado por la sagre de
Jesús. PERO ES A TI A QUIEN LE TOCA CREERLO  y
CONFESARLO, para que se haga realidad para tí.  Dios
quiere que disfrutemos y conozcamos la REALIDAD de lo
que El ha provisto para nosotros -  Y El ya nos ha dicho
cómo hacerlo a través de su Palabra.

Así que, lee las Escrituras, especialmente el Nuevo
Testamento y encuentra los versos que contienen  “En
Cristo,” “En El,” “En quien,” “a través de El”, etc.,
personalízalos y confiesa  cada uno de ellos con tu boca.
Comienza a decir; “Esto es mío, éste es quien yo soy en
Cristo, ésto es lo que tengo en Cristo, ésto es lo que yo
puedo hacer en Cristo.” Entonces, tu redención en Cristo
Jesús vendrá a ser realidad para tí.

Esto ya es una realidad en el ámbito espiritual, pero lo que
nosotros queremos es que se haga realidad en este ámbito
físico de la carne, en el cual vivimos. Yo no voy a necesitar
sanidad física cuando vaya al cielo. La necesito ahora. No
necesitaré ser librado de las ataduras de Satanás cuando
vaya al cielo. Lo necesito ahora, en este momento, sobre
ésta tierra, donde vivo hoy!

COMIENZA HOY-CONFIESA
DIARIAMENTE

Haz tu rendención una realidad, comienza a personalizar la
Palabra de Dios, confiésala diariamente con tu boca, créela
en tu corazón (no en tu mente) y comienza a actuar como
que la Palabra de Dios es  verdad.

¡HAZ ESTO Y CAMINARAS EN VICTORIA!

Como creyente y en el Nombre de Jesucristo, echo
fuera demonios, hablo con nuevas lenguas, y
cuando impongo mis manos sobre los enfermos,
ellos sanan. Mc. 16:17-18

Puedo hacerlo todo, en Cristo que me fortalece.
Fil. 4:13

PARA ANIMO Y FORTALEZA
(CONFIESALO DIARIAMENTE)

El gozo del Señor es mi fortaleza. Nehem. 8:10

El Señor es la fortaleza de mi vida. Sal. 27:1

Más grande es El que está en mí que el que está en el
mundo. 1Jn. 4:4

No dejaré que La Palabra de Dios se aparte de delante de
mis ojos, porque éste es la vida y salud. Prov. 4:21-22

No dejaré que de mi boca salgan palabras corruptas, pero sí
palabras buenas y edificantes. Ef. 4:29

Me REHUSO a darle lugar al diablo. Ef. 4:27

Hablo la verdad en amor y crezco en El en todas las áreas
de mi vida. Ef. 4:15

Ningún hombre podrá arrancarme de Sus manos, porque
tengo la vida eterna. Jn. 10:28

Dejo que la paz de Dios gobierne en mi corazón. Me niego
a preocuparme por nada. Co. 3:15 y 1Pe. 5:7

Aquello que yo rechazo aquí en la tierra, Dios también lo
rechazará y todo aquello que y acepte aquí en la tierra, Dios
también lo aceptará para que SE LLEVE A CABO en la
tierra. Mt. 16:19

Soy un creyente y todas estas señales me seguirán. Hablo en
nuevas lenguas, tomo autoridad sobre los demonios, im-
pongo manos sobre los enfermos y ellos se sanan, en el
Nombre de Jesús. Mc. 16:17-18

Soy completo en El, que es la cabeza de todo principado y
potestad. Col. 2:10

PARA NECESIDADES MATERIALES
Y FINANCIERAS

(CONFIESALO DIARIAMENTE)

Cristo me ha redimido de la maldición de la ley
(Pobreza, enfermedad y muerte) Gal. 3:13 y Deut. 28

LO QUE SOY EN CRISTO
(CONFIESALO DIARIAMENTE)

Yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Mi espíritu es
creado a la imagen y semejanza de Dios.  2 Cor. 5:17

Yo estoy completo en Cristo Jesús. Col. 2:9-10

Yo soy justificado en Cristo Jesús.  Tengo una posición de
justicia delante de Dios, como si nunca hubiera hecho
nada malo. 2 Cor.5:21

Yo soy redimido de la maldición de la ley (pobreza, enferme-
dad y muerte espíritual) Gal.3:13 y Deut.28.

Yo soy hijo de Dios, coheredero con Cristo. Ro.8:16-17

DONDE ESTOY EN CRISTO
(CONFIESALO DIARIAMENTE)

He sido sacado del Reino de Satanás y ahora estoy en el
Reino de Dios. Col. 1:13-14

Soy parte del Cuerpo de Cristo y Satanás NO tiene poder
sobre mi. 1Cor.12:14-27, Lc.9:1 y Lc. 10:9

Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Ef. 2:4-6

Estoy sentado en lugares celestiales sobre todo poder de
las tinieblas y TODAS las cosas están bajo mis pies.
Ef. 1:20-23

LO QUE POSEO EN CRISTO
(CONFIESALO DIARIAMENTE)

TODAS las bendiciones espirituales en los lugares
celestiales son mías en Cristo Jesús. Ef. 1:3

TODAS LAS COSAS PRESENTES son mías. 1Cor. 3:21-22

TODAS mis necesidades son suplidas por mi Padre
Celestial, de acuerdo a Sus riquezas en Gloria en Cristo
Jesús. Fil. 4:19

No tengo que preocuparme por nada, porque Dios me ha
mandado echar toda mi ansiedad y cargas sobre El. 1Pe.
5:7

LO QUE PUEDO HACER EN CRISTO
(CONFIESALO DIARIAMENTE)

En el poder del Espíritu Santo, yo soy testigo de Jesús.
Hechos. 1:8

Yo puedo hablar a otros acerca de Jesús, y lo hago. Mat.
28:18-20



En lugar de pobreza, El me ha dado riqueza, y en lugar de
enfermedad, El me ha dado salud, y en lugar de la
muerte, El me ha dado la vida eterna. 2 Cor. 8:9 y Jn.
10:10

Me deleito en el Señor y El me da los deseos de mi
corazón. Sal. 37:4

He dado y recibo buena medida , apretada a remecida y
rebosando. Lc. 6:38

He pagado mis diezmos y Dios ha abierto la ventana del
cielo y derrama tantas bendiciones sobre me, que apenas
si tengo lugar suficiente par recibirlas. Malaq. 3:10

Tengo, de todas las cosas, todo lo suficiente; abundante
para buenas obras, porque Dios ha hecho que abunde en
mí toda gracia. 2 Cor. 9:8

Mi Dios, pues suple todo lo que me falta, conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fil. 4:19

El Señor es mi Pastor, NADA ME FALTARA. Sal. 23:1

PARA GUIA Y SABIDURIA
(CONFIESALO DIARIAMENTE)

El Espíritu de verdad, que está en mí, me enseña todas
las cosas.  Me guía a toda verdad. Tengo perfecto
conocimiento de todas las circunstancias que afronto. Jn.
12:26 y 16:13

Confío en El Señor con todo mi corazón y no me confío de
mi propia prudencia. Prov. 3:5

Reconozco al Señor en todos mis caminos y El endereza
mís senderos.  Prov. 3:6

Tu palabra, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
Sal. 119:105

El Señor cumplirá su propósito en mí... Sal. 138:8

La Palabra de Cristo mora en abundancia en mí.
Enseñandome y exhortándome en toda sabiduría. Col.
3:16

Yo sigo al Buen Pastor, porque conozco su voz. No
seguiría a un extraño. Jn. 10:3-4

Yo no me conformo a este siglo, sino que me dejo
transformar por medio de las renovación de mi
entendimiento, por la palabra de Dios. Ro. 12:2

SI TIENES MIEDOS Y PREOCUPACIONES
(CONFIESALO DIARIAMENTE)

Soy el Cuerpo de Cristo y Satanás no tiene poder sobre mí.
1Cor. 12:14-27

Mayor es Aquel que está en mí, que el que está en el
mundo. 1Jn. 4:4

No temeré ningún mal, porque tú Señor estás conmigo; Tu
Palabra y Tu Espíritu me confortan. Sal. 23:4

Estoy lejos de la opresión y el temor no se me acerca. Is.
54:14

Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Is.54:17

Todo lo que hago prosperará porque soy como un árbol
plantado junto a corrientes de aguas. Sal. 1:3

Señor, tú me has liberado de las malidades de este mundo,
porque es tu deseo. Gal. 1:4

No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Sal.
91:10

Porque tú has enviado a tus ángeles a protegerme y
cuidarme en todos mis caminos. Sal. 91:11

En mí camino hay vida, en el no hay muerte. Prov. 12,28

Soy hacedor de la Palabra de Dios y soy bendito en todo lo
que hago. Sant. 1:25

Tomo el escudo de la fe y detengo todo aquello con que el
enemigo me ataca. Ef. 6:16

Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. Prohibo
toda enfermedad que venga sobre mí. Gal. 3:13 y Deut. 28

He vencido por la sangre de Jesucristo y la palabra de mí
testimonio. Ap. 12:11
El demonio huye de mí, porque yo lo resisto en el Nombre
de Jesús. Sant. 4:7

La Palabra de Dios permenace en los cielos, para siempre.
Sal. 119:89

Grande es la paz de mis hijos, pues ellos han sido
enseñados por el Señor. Is. 54:13

VERSICULOS ADICIONALES

Mateo
 8:17
 11:28-30
 18:11
 18:18-20

Marcos
 1:8
 9:23
 11:23-24

Lucas
 10:19
 17:33

Romanos
 3:22-24
 5:1-19
 6:4-24
 7:4
 8:1-2
 8:32-37
 12:5

1 Corintios
 1:2-5
 1:30
 8:6
 15:22,57

2 Corintios
 1:20-21
 2:14
 3:14
 5:17-21

Al examinar estas porciones de la Escritura, encontrarás el
mensaje de quién eres, qué eres, dónde estás y qué es lo que
tienes por Cristo Jesús.   (Esta es una lista parcial)

Gálatas
 2:4
 2:16-20
 3:13-14

 3:26-29
 4:7
 5:1-6
 6:14-15

Efesios
 1:3-23
 2:5-22
 3:6
 3:12
 4:16
 5:8
 6:10

Filipenses
 1:11
 2:5
 2:13
 3:9
 3:12-14
 4:6-7
 4:19

Colosenses
 1:12-28
 2:1-20
 3:17

Juan
 1:4
 3:15-17
 4:14
 6:40
 6:56
 10:10
 14:6-23
 15:4-9
 16:23-24

1Tes.
 4:16
 5:18

1 Timoteo
 1:14

2 Timoteo
 1:9-13
 2:1
 2:10-12
 3:15

Tito
 2:14
 3:7

Hebreos
 1:3
 2:9-18
 4:14-16
 7:19-25
 8:6
 9:1-15
 9:24-28
 10:10-20
 13:5-6
 13:8-21

1 Pedro
 1:3
 1:8
 1:21
 2:5
 2:9
 2:21
 3:18
 5:10

2 Pedro
 1:8

1 Juan
 1:7-9
 1:5
 2:1-8
 2:27
 3:2-6
 3:24
 4:9-15
 4:4
 5:1-20

2 Juan
 1:9

Apocalipsis
 1:5-6
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INFORMES:

LA  AYUDA A TU FE
“Así que la fe es por el oír, y el

oír, por la palabra de Dios.”
Romanos 10:17

Haciendo
Nuestra Redención

Una Realidad
Por Jim Kaseman

Muchos Cristianos están ENFERMOS, POBRES Y
VENCIDOS en muchas, sí no en todas las áreas de sus
vidas!  A pesar de lo que el Señor Jesús hizo por ellos
en la Cruz del Calvario, donde Dios proveyó a TODOS
LOS HOMBRES, REDENCION DE PECADO,
POBREZA, ENFERMEDAD y MUERTE!

La Palabra de Dios revela que los Creyentes nacidos
de nuevo son nuevas criaturas en Cristo Jesús (II Cor.
5:17) con Vida Eterna y la verdadera Naturaleza de
Dios (1Jn. 5:10-13).  Y, como creyentes, ellos HAN
SIDO LIBRADOS del poder de Satanás y trasladados
al Reino de Dios. (Col. 1:12-14)

Si esto es verdad, ¿Cómo es que tantos Cristianos no
lucen, actúan o hablan como si estuvieran en el Reino
de Dios?  Es porque su redención no es una realidad
en sus propias vidas.

Chris
Approved


