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ROMPIENDO LAS CADENA
Un sermón del día de la madre
ser3934, cadena B reakers
(Serie: Dios me hizo de esa manera, Pt2)

(EL GANCHO)
Buenos días y feliz día de la madre .
Diapositiva: Fondo del día de la madre
Diapositiva: Chain Breakers Recovery
Mi nombre es Angelina Moore y sirvo aquí
en Gloucester County Comunidad Church como
acomodador y como líder del ministerio del grupo
de recuperación de adicciones, rompiendo
cadenas. Estoy emocionada y me siento humilde y
honrada de que me hayan pedido hablar hoy.
Diapositiva: brillo roto
Permítanme comenzar diciendo que no estoy
capacitado para estar aquí por lo que para el
“mundo " serían las calificaciones”. No he ido a
la escuela bíblica; Apenas terminé de la escuela

superior, y me di de baja en la universidad. Lo
único que tiene que me cualifica es que fui a
la escuela de la vida y el poder del Espíritu Santo
que vive en mí y funciona a través de mí.
No soy un predicador; Solo soy otro creyente como
tú. No hay nada especial en mí con excepción de él
que vive en mí. Y El que vive en mí, me dio
un REVELACIÓN, y la realización de lo que soy
en El, lo que tengo en El, para ser quien El quiso
que yo fuera, y quien me llamó a ser. Fue
esa revelación, la que trajo la liberación, el poder y
la liberación de mi vida. Jesucristo rompió esa
cadena de adicción que me estaba frenando, y yo
aquí estoy para decirles que Él puede romper las
cadenas de su vida. Siento un cambio y un gran
avance viniendo por aquí hoy iglesia!!!
Diapositiva: reproduce el video de invitación de la
semana pasada durante la oración
Oremos... “ Padre Dios, te agradezco la
oportunidad de hablar hoy con la iglesia. Te
agradezco por tu presencia entre nosotros y por
lo que estás a punto de hacer. Rezo por todas las
madres que están escuchando hoy para que Dios

les bendiga, y que Señor les favorezca. Oro para
que Tu nos des a todos nosotras las madres y a
todos los padres la sabiduría y la fuerza para
entrenar a nuestros hijos de una manera piadosa
que trayendo gloria hacia ti. Por favor, habla a
través de mí y para que y traiga el mensaje que tu
deseas que nuestra gente escuche hoy. Rezo y
declaro que las cadenas se rompan hoy y las
fortalezas se derrumben. Oro por la
iglesia, Dios, Tú puedes satisfacer nuestras
necesidades y ayudarnos a satisfacer las
necesidades de los demás. Rezo todo esto en
nombre de tu hijo, Jesucristo, ¡Amén! "
Diapositiva: tema
El tema para este mes es " Dios me hizo de esa
manera". /// En lo que quiero centrarme hoy es en
superar los pecados generacionales y convertirme
en quien Dios me llamó a ser. ¡El título de mi
mensaje es ROMPIENDO LAS CADENAS! / /
Diapositiva: medio de brillo roto
Cuando el pastor Bruce me pidió que hablara
hoy //, por supuesto, estaba un poco nervioso

porque nunca antes había hablado en una
plataforma como esta. Sin embargo, después de
que me dijo cuál era el tema para el mes, me dio
cierta tranquilidad, ya que tengo mucha
"experiencia de vida" con esto y pensé que podría
hablar sobre este tema por un tiempo. jajaja ///
Entonces, ¿qué es el pecado generacional ? / //
El pecado generational se define como:
DIAPOSITIVA: DEFINICIÓN EN PANTALLA
“ Debilidades o tendencias que se transmiten a
nosotros a través de las generaciones , de padres
o miembros de nuestras familias . Estos pecados
pueden involucrar patrones de comportamiento y
formas de pensar que nos mantienen atrapados en
el pasado. Aunque el pecado puede transmitirse de
generación en generación, cada persona es
responsable de sus pecados personales contra el
Señor".

Los pecados generacionales pueden tener muchos
patrones. Una vez que un patrón de pecado
comienza en una familia, puede continuar y
multiplicarse entre los miembros de la
familia. Puede durar por generaciones y puede
convertirse en una fortaleza y un obstáculo para
toda la familia.
DIAPOSITIVA: Escritura en pantalla
Éxodo 20: 4-6 dice
4
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me
aborrecen,
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y hago misericordia a millares, a los que me
aman y guardan mis mandamientos.
6

Diapositiva: Escritura en pantalla
Moisés dice esto
nuevamente en Deuteronomio 7: 9,

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que
le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones;
Diapositiva: Fondo básico: su elección
Así que aquí está el gran y esperanzador punto de
este versículo: el pecado puede pasar de 3 a
9

4 generaciones, 6 y hago misericordia a millares, a
los que me aman y guardan mis mandamientos
( Éxodo 20: 6 ). Usted verá, es la misericordia de
Dios la que supera el pecado con el que
creces. Y gracias a Dios por el amor y la gracia de
Jesucristo que puedes romper esa cadena de
pecado que se transmite en nuestras familias.
Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo,
lo que nos permite poder romper la maldición de
los pecados generacionales.
Diapositiva con escritura
2 Corintios 5:17
17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas.
Diapositiva con escritura

Y David nos recuerda en: //
Salmo 2: 3
Rompamos sus cadenas y arrojemos
sus grilletes . / /
¡Veras que podemos romper las cadenas a través
de Cristo Jesús!
Hace unos meses, estaba escuchando un sermón
que TD Jakes hizo y realmente se me
quedó grabado. Él dijo: “ ¿Alguna vez te has dado
cuenta cuando vas al médico? Lo primero que te
preguntan es tu historial familiar. "Y, pensé, ¡ SÍ lo
hacen! Él continuó diciendo: “Eso es porque hay un
enlace allí en tu línea de sangre. Entonces, si tu
abuela tuvo cáncer, usted es susceptible de tener
cáncer. Si papá tuviera una enfermedad mental,
podrías tener una enfermedad mental. Si tu mamá
padece de depresión tu eres susceptibles a estar
deprimido. " //
Diapositiva: cadenas rotas sin palabras
Ves, entonces hay un enlace allí y una cadena a
través de tu familia. Y estoy aquí para decirte que
podemos romper esa cadena. ¡Podemos ir

ROMPIENDO LAS CADENA!
"¡ Amen !"

Y la iglesia dijo:

Diapositiva: Genérica, tu elección
Cuando nací, tenía las cartas apiladas contra
mí. Los pecados generacionales, o maldiciones
debería decir, eran muchos, tanto por el lado de mi
madre come el de mi padre. En el lado de la
familia de mi padre era el alcoholismo, el suicidio y
el asesinato. En el lado de mi madre estaba la
adicción a las drogas, el alcoholismo, la depresión
y la ansiedad. Si un médico viera mi historial
familiar, probablemente tendría que me decir ahí
misma “ella no tienen la oportunidad.” Jajaja
Diapositiva: Comprometido "Stan encuentra un
sonido divertido"
Diapositiva: Genérico
Gracias a Dios que conozco al mejor DOCTOR que
puede curar cualquier cosa y cualquier persona
y Su nombre es Jesucristo, y es exactamente eso
lo que Él hizo por mí. Estoy aquí para decirles, hoy
en día, que Dios es más grande que sus
problemas, Él es más grande que sus finanzas, Él

es más grande que sus adicciones, que
la depresión, y Él es más grande que el
diagnóstico! ¡Él te ayudará a romper las cadenas!
Crecí en el municipio de Washington. No
tuve una infancia perfecta. En el exterior todo se
veía bien. Teníamos una bonita casa y nunca
tuvimos que sufrir materialmente. Sin embargo, en
el interior había mucha lucha. Mis padres peleaban
todo el tiempo y había una sensación de
caminar constantemente sobre cáscaras de
huevo. Esto me dejó preocupado todo el tiempo, lo
que se tradujo en una condición de
ansiedad. Siempre sentí que había un vacío dentro
de mí. No sabía que era en el momento, pero
ahora sé que era por estar separada de Dios por
no tener una relación personal con él por medio de
Jesucristo.
Una relación personal con Dios es lo único que ha
podido llenar ese vacío. Nunca sentí que era lo
suficientemente buena. Fui educado para creer en
Jesús. Yo oraba de vez en un cuando. Lo que no
sabía en ese momento era que yo

tenía un conocimiento intelectual de quién era Él,
pero no una relación sincera con Él. No entendí
que había una diferencia entre Religión y Relación.
Cuando tenía 18 años, mis padres pasaron por un
terrible divorcio. Comencé a usar pastillas
recetadas para lidiar con el estrés. Me dio una falsa
sensación de paz. No estaba preocupada o ansiosa
cuando las estaba usando, y realmente no me
importaba nada. Esto se intensificó rápidamente y
por la edad de 21 años estaba totalmente adicta y
ahí llegó mi primer arresto, fui llevada a mí primer
centro de tratamiento. * Había derrochado en
pastillas un fondo fiduciario de $ 300,000 en
menos de 2 años. Tal vez debería repetir eso.
* Así de rápido la adicción se convirtió en una
fortaleza para mí. Mientras estaba en ese centro
de tratamiento, aprendí de otros pacientes que
estaba desperdiciando dinero en pastillas y que la
heroína daba el mismo efecto por una fracción
del precio. Después de dejar el tratamiento, solo
pude mantenerme limpia por poco tiempo,
aproximadamente una semana: luego pasé a la
heroína. Yo no tengo el tiempo para entrar en

todas las cosas horribles por las que pasé en 2
años, pero hubo arrestos; y tuve 5 accidentes de
auto, pérdida total. La mayor parte del tiempo
estaba sola y deprimida. Deseando y esperando
una vida diferente pero incapaz de detenerme. Lo
intenté muchas veces por mi cuenta y me encontré
de vuelta en el mismo bote, haciendo lo mismo
una y otra vez.
Hubo muchas veces que tuve hambre. Cada día
que me despertaba quería morir. Hubo veces que
intenté una sobredosis, pero ni siquiera eso
funcionó. Me despertaba y lloraba sintiéndome aún
más como un fracaso porque ni siquiera podía
matarme. No lo sabía en ese momento, pero Dios
tenía otro plan para mi vida. // Planeaba
prosperarme y darme una esperanza y un futuro
más allá de mis sueños más salvajes. No
tengo dudas de que fue Dios y solo Dios el que
tuvo una protección sobre mí.
En aproximadamente un año y medio tuve 8
sobredosis. Yo estaba en las garras de la adicción y
atada por las cadenas del pecado generacional

que provenía de mi familia. Cada vez me
despertaba y me daba cuenta de dónde
estaba... en el hospital OTRA VEZ . Lloraba porque
hubieran traído de vuelta. //// Entonces, después
de la última sobredosis, firmé un DNR para que no
pudieran traerme de vuelta. No vi
salida. Romanos 7 explica exactamente dónde
estaba en ese momento de mi vida:
ROMANOS 7: 14-25
( Diapositiva: ESCRITURA SOLO EN
PANTALLA, NO MIS NOTAS , verso por verso )
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Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo
soy un esclavo, vendido al pecado. (Permíteme
darte la definición de esclavo aquí para que
comprendamos por completo lo que Paul está
tratando de transmitir. Un esclavo es una persona
que está controlada por algo o
alguien. Entonces, para mí, fui esclavo de las
cadenas de la adicción. Tal vez para ti, te has
convertido en un esclavo de la depresión y
que tiene el control de su vida, las cadenas de la
pobreza, las cadenas de la ansiedad, las cadenas
de la enfermedad. Estas cosas toman nos amarran

y controlan todos los aspectos en nuestras vidas.
Puedes aplicar a cualquier cosa con la que luches
aquí. VOLVER AL VERSO 15)
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago
lo que quiero, (Quería mantenerme sobrio y
cambiar mi vida pero no pude)
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sino lo que aborrezco, eso hago. (Y esto es porque
yo estaba atado al pecado de la adicción que se
transmite en mi famil Y )
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la
ley es buena.
16

De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí
17

( Y somos impotente para detenernos).
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no
mora el bien; porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. (Así que si queremos dejar de
estar deprimido, deja de tratar de agradar a las
personas y controla los gastos excesivos.
Quieremos poner fin a la pobreza, que ha estado
18

en nuestra familia, pero no sabemos cómo y no
tenemos el poder para llevarlo a cabo ... POR
NUESTROS MISMOS . VOLVER AL VERSO 19 )
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero, eso hago..
(Este es un gran ejemplo del pecado
generacional. No puedo contar cuántas personas
conozco personalmente que su mamá o papá era
adicto o alcohólico o pobre o deprimido. Y juran
que cuando crezcan nunca serán como sus
padres y terminan haciendo las mismas cosas que
ellos hacían. Esto se debe a esta negativa, o este
mal como dice aquí, el pecado o el espíritu que
está en su línea de sangre y tiene amarrada a su
familia. Ahora vamos al versículo 20 ).
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Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí.
20

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta
ley: que el mal está en mí.
21

Porque según el hombre interior, me deleito en
la ley de Dios;
22

pero veo otra ley en mis miembros, que se
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.
23

!!Miserable de mí! ¿quién me librará de este
cuerpo de muerte?
24

Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro
que me libra del pecado. Así que, yo mismo con la
mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la
ley del pecado.
25

Entonces, ¿quién nos salvará? Jesucristo nuestro
Señor. Lo hizo por mí y lo hará por ti. No hay
problema que sea demasiado grande para Dios; no
hay pecado ni maldición que Él no
pueda romper. No hay ninguna enfermedad que Él
no pueda curar o fortaleza que Él no pueda
derrumbar CUANDO nos rendimos completamente
a Él. Esta batalla pertenece a DIOS, sólo tenemos
que soltarlo y ponerlo en las manos de Él.
Jesucristo nos salvará.
Diapositiva: título de intervención
Después de que mi familia se enteró del DNR, mi
hermana contactó al programa de televisión

A&E Intervention. Millones de personas escriben a
este programa cada año tratando de atraer a sus
seres queridos. Es solamente por la increíble gracia
de Dios y la intervención divina que me dieron esta
oportunidad en el programa. Estoy tan agradecida
de que, aun cuando estamos pecando, Cristo
todavía nos amaba. Estoy tan agradecida por
segundas y terceras oportunidades, y conmigo es
más como 9 o 10. Jajaja.
Diapositiva: Genérica tu elección
Cundo mi familia intervino conmigo en televisión
nacional, me di cuenta de que era el programa de
televisión “Intervention” y ni siquiera me
importaba en ese momento. Estaba
completamente rota y enferma y cansada de estar
enferma y agotada. Vivir en el pecado es agotador
y yo estaba exhausta. Ese día fue el 28 de
septiembre de 2008; fue el último día usé heroína.
Me mudé a California y me entregué a
Dios. Trabajé los 12 pasos y estuve muy
involucrado en un programa de 12 pasos. Después
de vivir una vida sobria en California durante 4

años, las circunstancias de la vida y el divorcio de
mi ex esposo me trajeron de vuelta a casa en la
costa este. La vida se puso muy ocupada cuando
me mudé a casa. Tenía un nuevo trabajo, y era
estresante atravesar por un divorcio. Lentamente
dejé de orar, de ir a mis reuniones, de ayudar a
otros y seguir mis pasos. El diablo es un mentiroso
y plantó la idea en mi cabeza de que, dado que mi
problema era con las drogas, podía beber. Pensé:
“Ahora tengo treinta años y soy sofisticada, puedo
tomar una copa de vino.” Entonces, después de
casi 5 años de sobriedad que empecé a
tomar. Estaba tan avergonzado por beber que dejé
de hablar con Dios por completo. Pensé, “Si no
hablo con Él, Él no me verá. Jajaja."
Durante este tiempo encontré el amor de mi
vida, y tenemos dos niños juntos. El 4 de agosto
de 2018, tomé la decisión de dejar de beber. Sabía
lo que tenía que hacer.
Diapositiva: AGREGAR IMAGEN O VIDEO DE MI
BAUTISMO DICIEMBRE 2018

Me re-entregué mi vida a Cristo y empecé a asistir
a Gloucester County Community Church. Me
bauticé aquí en diciembre de 2018.

Había dado mi vida a Cristo antes, pero creo que
aquí nací de nuevo después de llegar a GCCC .
Diapositiva: Genérico tu elección
Yo ahora vivo mi vida por Cristo. Ya no estoy
preocupada o estresada. No me preocupo por las
condiciones médicas de mis hijos porque sé
que fueron valientemente y maravillosamente
creados.
Jesús ha restaurado mi vida totalmente y me ha
redimido. Ni siquiera me arrepiento de lo que he
pasado. Dios tomó lo que estaba destinado a dañar
y lo está usando ahora para su bien. Dios tomó el
punto de mi dolor y me dio un propósito y una
plataforma para ayudar a otras personas. No me
arrepiento de ello, y no deseo recuperar mi
pasado, aun si pudiera, porque sé que soy una

mejor persona ahora de lo que jamás hubiera sido
sino hubiera pasado por todo esto.
Fondo de diapositiva: Dios me hizo de esa manera
Finalmente me estoy convirtiendo en quien Dios
quiso y me diseñó para ser. Tengo paz
porque Él, que vive en mí, es un Principe
de Paz. Tengo alegría porque Él, que vive en mí, es
alegría.
Diapositiva: genérico su elección
Cuando aceptamos a Jesús en nuestros
corazones, tenemos acceso a todo lo
que Él es. Hay poder en la presencia de
Dios. Quiero animar a todo el mundo que nos esta
viendo, sea lo que sea que usted está luchando en
su vida, sea cual sea el pecado ha plagado a su
familia durante generaciones, invite a Jesús en su
corazón, entrégate a Él, pasar tiempo en Él, en su
presencia y veras como esas cadenas comienzan a
caer.
Diapositiva: cadenas rotas con la cruz de fondo
Ríndete hoy. Mucha gente asocia rendirse
con perder, pero se trata de rendirse para

ganar. Yo tomé una decisión. Ahora las cadenas
están rotas. La adicción no puede atrapar a
mi hija; La adicción no puede atrapar a mi
hijo; ¡El pecado generacional en mi familia termina
conmigo en el nombre y por la
autoridad de Jesucristo! Dios obra a través de la
fe, no a través de la duda y el miedo. La fe es la
confianza de que Dios es quien dice Él que es y
hará todo lo que Él ha prometido hacer.
Dios no causó tus problemas, pero Él es la
respuesta a tus problemas. No importa cómo
empezaste en la vida, lo que importa es cómo
terminas. Soy una nueva creación en Cristo Jesús
y Él me sigue cambiando de gloria en gloria porque
le entregué mi batalla a Él.
Cuando eras un bebé te veías como tus padres,
pero cuando mueras te parecerás a las elecciones
que has hecho. Si yo no hubiera tomado la
decisión de entregar mi vida a Jesús, yo no estaría
aquí hoy ante ustedes. " Oh, hombre miserable
que soy, quien me salvará, Jesucristo nuestro
Señor". Haga la elección correcta hoy para

salvarse. La victoria comienza con una decisión. Si
nunca has tomado la decisión de entregar tu vida a
Cristo, quiero invitarte a que hagas eso aquí
conmigo hoy.
Quizás eres salvo, pero estás luchando con un
pecado o fortaleza en particular que te está
frenando, te invito hoy a colocarlo al pie de la
cruz. Como puedes ver en mi testimonio, se puede
romper la maldición del pecado generacional, pero
es sólo a través de Cristo // que podemos hacer
eso!
Aquí en la Iglesia de la Comunidad del Condado de
Gloucester, GCCC, creemos que el camino a la
salvación es tan fácil como ABC :
Diapositiva: diapositivas ABC
A‐ Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1‐3; Rom 3: 23);
B‐ Creer ‐ que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19‐22);
C‐ Someterse‐ a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D‐Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Si desea hacer eso hoy, por favor diga esta oración
conmigo:
Diapositiva: video de oración del diezmo de la
semana pasada
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!

Para aquellos de ustedes que oraron conmigo,
me encantaría que me lo hicieran saber:
Texto “ORA” a 62488 o
Correo electrónico bruce@gcccpray.com
(Déjame darte eso otra vez).
Texto “ORA” a 62488 o
Correo electrónico bruce@gcccpray.com
Y ahora, aquí está el Pastor Bruce para
decirle cómo obtener su regalo "¿Qué sigue?".

