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(HOOK)
( Video Toby Mac)
"Algunos días la vida se siente perfecta. Otros días simplemente no
funciona. Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto y todo lo
demás...
Podemos convertir un corazón con las palabras que decimos. Las
montañas se desmoronan con cada sílaba. La esperanza puede vivir o
morir".
Piensa en las palabras de esta canción. "La montaña se desmorona con
cada sílaba. La esperanza puede vivir o morir".
El título de nuestro mensaje de hoy es: "HABLEMOS VIDA".
Familia, hoy vamos a hablar de las palabras... ¡porque este libro, la
Biblia, ¡está lleno de palabras que te hablarán de la vida! Palabras que
repararán corazones rotos, vidas rotas y traerán sanidad, paz y alegría,
incluso en medio de una nación dispersa. Podemos traer sanación por
las palabras que hablamos.
¿Orarías conmigo por el mensaje de hoy?
(ORAR)
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El tema de nuestra serie de sermones para julio es Dios y el País. Dios y
la Patria... Una nación dispersa
¿Por qué nuestra nación está tan dispersa, tan dividida? Estoy seguro
de que podemos encontrar muchas razones válidas, pero hoy nos
vamos a centrar en una razón: las PALABRAS.
Vamos a hablar sobre cómo podemos hablar de la vida sobre nuestra
nación y nuestras familias y cómo podemos influir en las personas en
lugar de alienarlas antes de que podamos compartir nuestra fe y
esperanza en Jesucristo.
Tus palabras y mis palabras pueden hacer que toda una nación se
divida, una persona a la vez. Nuestras palabras pueden causar división
en nuestras familias, con nuestros amigos e incluso en nuestra iglesia.
Comienza con nuestras mentes y luego lo hablamos con nuestras
palabras. Y la Familia, el enemigo, lo sabe.
(BOOK)
Echemos un vistazo a Proverbios 18:21.
La lengua tiene el poder de la vida y la muerte, y aquellos que la aman
comerán de su fruto.
¿Realmente crees que la Biblia es la palabra de Dios? Cada palabra es
inspirada por Dios.
2 Timoteo 3:16-17
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
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¿Crees que Dios nos habla a través de Su palabra? ¿Su respiración? Si
creemos esto, tenemos que tomar estas palabras muy en serio.
La vida y la muerte están en el poder de la lengua.
Piénsalo. Vemos las noticias, escuchamos palabras, palabras que causan
miedo. El miedo puede conducir a la ansiedad y la depresión que
pueden conducir a problemas de salud que incluso podrían causar la
muerte.
Pero, ¿qué pasa cuando vemos a nuestro predicador favorito dar un
mensaje o escuchamos nuestra canción de adoración favorita u oramos
con un amigo cuyas palabras te elevarán? Esas palabras pueden
traernos paz y alegría.
¡La palabra de Dios nos traerá paz, sabiduría, esperanza y, sobre todo,
vida! Entonces, ¿por qué no estamos hablando Su palabra sobre
nuestras propias vidas? ¿Por qué no somos más cuidadosos con lo que
sale de nuestra boca? ¿Estamos construyendo personas o las estamos
derribando?
En las redes sociales, por cualquier razón, las personas sienten la
necesidad de compartir sus opiniones, incluso cuando saben que
construirá un muro en lugar de un puente hacia el evangelio de
Jesucristo.
¿Oramos antes de hablar? Leí esta cita de TD Jakes que siempre se ha
quedado conmigo: "Quiero que la gente me conozca por lo que estoy a
favor, no por lo que estoy en contra". TD Jakes
¿Por qué estamos? Porque tanto amó Dios al mundo... al mundo.
Estamos para el mundo, incluso para aquellos que no están de acuerdo
con nosotros. Estamos para que el mundo llegue a conocer a Jesucristo.
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Quiero hablar sobre el título de mi mensaje de hoy, Hablemos Vida.
¿Les estamos hablando de la vida a nuestras familias, a nuestros
amigos, a nosotros mismos? Las palabras que salen de nuestra boca
pueden producir desaliento, ansiedad, miedo, incluso la muerte, O
nuestras palabras pueden producir vida, alegría, esperanza, amor y
ayudar a las personas a vivir el propósito que Dios tiene para ellos.
Mi yerno reza una bendición sobre mi nieto Christopher todas las
noches. ¿Sabes por qué hace eso? Es porque lo aprendió mientras
crecía. Su madre me dijo que ella y el padre de Matt rezaban esta
bendición todas las noches por sus dos hijos pequeños. Echemos un
vistazo a esa bendición.
Números 6: 24-26
»“El SEÑOR te bendiga
y te guarde;
25 el SEÑOR te mire con agrado[a]
y te extienda su amor;
26 el SEÑOR te muestre su favor
y te conceda la paz”.
¿Sabes lo que realmente bendijo mi corazón? Hubo una noche en que
Matt tuvo que trabajar hasta tarde y Mary acostó a Christopher.
Christopher dijo: "Mami, papá no está aquí en este momento, así que
voy a orar la bendición sobre ti".
Tiene cuatro años y su padre le enseñó a ser el hombre de la casa y a
rezar una bendición sobre su mamá.
Sus hijos pueden ser mayores ahora, tal vez incluso vivir fuera de su
casa, ¡pero nunca es demasiado tarde para orar una bendición sobre
ellos!
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La mayoría de ustedes saben que hace años John y yo tuvimos un
ministerio juvenil llamado Palabra en la Calle. Tuvimos de 25 a 40 niños
llenando nuestra casa todos los jueves por la noche a las 8 pm durante
más de diez años. Todos los niños eran de las escuelas secundarias
circundantes. Compartimos la Palabra en la Calle con la palabra de Dios.
Recuerdo que cuando comenzó era tan simple y llanamente, pero a los
niños les encantó. Comencé con una cartulina blanca y escribía una
palabra y hacíamos un mensaje de las Escrituras que iba con esa
palabra. Cursi ¿verdad? Ni siquiera sé cómo conseguimos que los niños
vinieran, aparte de que Dios los instaba a venir.
No era genial, en lo absoluto, ¡pero estaba ungido! ¿Cuántos de
ustedes saben que no tienen que ser geniales para ser ungidos con el
Espíritu Santo?
*Busca la palabra "ungido". ¿Cuál es la definición?
Después de que habían pasado unas semanas y había llegado a conocer
a los niños, hablaba con ellos en Facebook. Estaban creciendo en su
relación con Dios, y yo estaba entusiasmado con todo lo que Dios había
estado haciendo en este ministerio.
Sin embargo, había este dicho que los niños decían o publicaban en su
página de Facebook cuando las cosas no iban bien para ellos. Algunos
de ustedes pueden recordarlo. No diré la palabra porque ellos tampoco
lo harían. Solo usaban las letras, y las letras eran FML. Estoy seguro de
que puedes adivinar lo que significa.
Decían cosas como: "Mi maestro es muy molesto. Obtuve una C en mi
examen de español, FML. "O, 'Mi novia rompió conmigo, FML'. Esto en
realidad estaba inundando Facebook en ese momento.
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Oré: "Señor, ¿cómo abordo esto y lo uso como herramienta de
enseñanza?" Entonces, una noche levanté la cartulina blanca y les dije
que la de Word on the Street de esta noche era FML.
¿Te imaginas los jadeos en la habitación esa noche? Les dije que todos
saben lo que esto significa porque lo veo en sus Facebooks, por todas
partes.
"Esta noche, niños, vamos a cambiar la palabra a BML: BENDICE MI
VIDA y les voy a decir por qué".
BML... ¡BENDICE MI VIDA!
Y compartí la escritura de Deuteronomio 30:19
19 »Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he
dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la
maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes.
Les dije a los niños: "¿Saben ustedes que al decir estas palabras, incluso
si son solo letras, están eligiendo maldecir su vida? Cada vez que dices
F... ML estás eligiendo maldecir tu vida y las cosas nunca mejorarán
porque lo estás hablando a la existencia. Cambiemos la palabra esta
noche. Cambiémoslo a BML; Bendice mi vida. Comienza a decir esas
palabras en su lugar y elige la vida".
Sabes, al día siguiente entré en Facebook y por todas partes fue BML ...
¿Bendice mi vida? Todavía había algunos comentarios negativos, pero
estaban poniendo BML al final de ellos. "Reprobé mi examen de inglés
hoy, oh bueno... BML". "Mi novia rompió conmigo hoy, BML".
Incluso hicimos pulseras de Word on the Street con las letras BML e
incluso los profesores comenzaron a usarlas. ¡Fue genial ver a Dios
tomar tres letras terribles y cambiarlas en tres hermosas letras que
representaban una bendición!
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BML... Bendice mi vida. Elige hoy, bendiciones o maldiciones. Elige
sanar a una nación dispersa usando palabras que amen, sanen y
alienten a un mundo perdido y caído.
Vamos a echar un vistazo a las Escrituras y ver cómo se siente Jesús
acerca de las palabras negativas o positivas que hablamos. Jesús
resucita a una niña muerta y sana a una mujer enferma.
(MIRA)
Marcos 5:21-24
21 Después

de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se
reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la
orilla. 22 Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al
ver a Jesús, se arrojó a sus pies, 23 suplicándole con insistencia:
—Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que
se sane y viva.
24 Jesús

se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo
apretujaba.
Vamos a parar aquí. Este hombre está desesperado por que su pequeña
hija sea sanada. El versículo 23 dice que le suplicó fervientemente.
Todos sabemos lo que se siente al suplicar fervientemente a Dios que
sane o ayude a alguien que amamos. Este hombre está desesperado
por que su pequeña hija sea sanada. Entonces el versículo 24 dice: "Así
que Jesús se fue con él".
Pero algo sucedió en el camino que parecía interponerse en el camino
de Jesús para llegar a su casa y sanar a la hija de este hombre.
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(Voy a compartir la historia porque no tenemos tiempo para todo el
texto).
En medio de esta historia, mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo,
una mujer que había estado sangrando durante doce años empujó a
través de la multitud solo para poder tocar el dobladillo de la
vestimenta de Jesús. Cuando ella lo hizo, Jesús sintió que el poder salía
de Él y preguntó a Sus discípulos quién lo tocó. Esta mujer fue sanada
instantáneamente de su sangrado cuando tocó a Jesús.
La Biblia nos dice que ella le dijo a Jesús que fue ella quien tocó el
dobladillo de Su vestimenta. Y Él dijo en el versículo 34: " 34 —¡Hija, tu
fe te ha sanado! —le dijo Jesús—. Vete en paz y queda sana de tu
aflicción.".
Recuerde, Jairo todavía está con Jesús esperando su milagro mientras
este milagro está teniendo lugar.
¿A quién le está hablando Dios en este momento? ¿Estás viendo que
otros milagros tienen lugar mientras esperas el tuyo?
Es difícil. A veces queremos ser felices por los demás, pero hemos
estado orando mucho tiempo y vemos a Dios hacer cosas increíbles en
la vida de otras personas y nos preguntamos, ¿cuándo es nuestro
turno?
Espera amigo, por favor espera. Dios está contigo. Recuerde, Jesús fue
con él. Todavía no hay milagro para Jairo, pero Jesús está con él.
Continuando en Marcos 5:35-42
35 Todavía

estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la
casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle:
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—Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?
36 Sin

hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga:

—No tengas miedo; cree nada más.
Jesús ni siquiera abordó las palabras negativas. ¡Habló sobre ellos! Él
dijo: "No tengas miedo; ¡solo cree! "
¿A quién le está hablando Dios en este momento a través de este
pasaje? No tienes personas a tu alrededor que te hablen de la vida. Te
esfuerzas tanto por tener fe y creer, pero las personas más cercanas a ti
continúan hablando de dudas y miedo sobre ti.
Ellos dijeron : "Tu hija está muerta. ¿Por qué sigues molestando al
maestro?"
o ¿Por qué molestar a Jesús con esa oración, tu matrimonio ha
terminado?
o ¿Por qué molestar más a Jesús, te diagnosticaron una enfermedad
o enfermedad que puede quitarte la vida?
o El médico le dio seis meses de vida. No molestes a Jesús, el
veredicto está aquí.
o No molestes a Jesús, tu depresión no va a desaparecer. Tus
sueños están muertos, déjalos ir.
Estas son mentiras directamente del pozo del Infierno. Este es el
enemigo que habla en ti a través de otros, tratando de robar tu fe.
Familia de la Iglesia, he dicho esto antes. ¡Tenemos que luchar con la
espada del Espíritu, que es la PALABRA DE DIOS!
Te digo, ¡no importa lo que la gente te diga porque no termina hasta
que Dios dice que se acabó! ¿Amén?
Veamos cómo termina esto.
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Marcos 5: 37-43
37 No

dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el
hermano de Jacobo. 38 Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga,
Jesús notó el alboroto, y que la gente lloraba y daba grandes
alaridos. 39 Entró y les dijo:
—¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino
dormida.
40 Entonces

empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó
consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban
con él, y entró adonde estaba la niña. 41 La tomó de la mano y le dijo:
—Talita cum[a] (que significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!).
42 La

niña, que tenía doce años, se levantó en seguida y comenzó a
andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. 43 Él dio órdenes
estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le
dieran de comer a la niña.
¿Por qué Jesús sacó de la casa a las personas que estaban allí llorando,
llorando y llorando a esta niña? Porque NO le estaban hablando de la
vida. En realidad estaban ridiculizando a Jesús por hablar la vida sobre
ella. ¡Los sacó porque sus palabras que mostraban incredulidad!
Examinemos nuestras palabras con mucho cuidado porque le muestran
a Dios lo que realmente creemos. Si continuamos hablando de duda o
temor, Dios nos hará a un lado y nos sacará tal como lo hizo con ellos.
Él hará Sus milagros sin nosotros. Él todavía nos amará, pero no nos
usará para los propósitos de Su Reino.
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No dejes que nadie diga palabras negativas sobre ti. ¡Espera tu milagro!
Ya viene. Sigue creyéndolo y sigue hablándolo. ¡Dios te escucha!
¡Comencemos a declarar la palabra y las promesas de Dios sobre
nuestro país, nuestra familia y nuestra iglesia! La vida y la muerte están
en el poder de la lengua.
Voy a terminar con una historia corta que acabo de escuchar el otro
día: Turtles Memorial Service. (Compartir historia)
(TOOK)
Él le habló de vida a este hombre, y no solo le salvó la vida, ¡sino que las
palabras de un extraño enviado por Dios cambiaron su vida para
siempre!
(INVITACIÓN)
¡Antes de que puedas declarar la Palabra de Dios, necesitas tener una
relación con el que escribió la Palabra y que es la Palabra! En el
principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era
Dios. Juan 1:1
Dios envió a Su único Hijo, Jesucristo que estaba con Él desde el
principio de los tiempos, para morir en una cruz por nuestros pecados.
Verás, Dios es Santo, y el pecado no puede entrar en el cielo. Somos
seres humanos pecadores. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar en la
cruz y nuestro pecado sobre Sí mismo para que pudiéramos tener una
relación con un Dios Santo.
Él hizo eso por ti y por mí, pero tenemos la opción de recibirlo o
rechazarlo.
Cuando lo recibes en tu corazón, Dios te ve sin pecado porque ve a
Jesucristo viviendo dentro de ti.
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Si quieres esa relación con Jesús hoy, es tan fácil como A B C
Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a través de
Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).

Padre Celestial, lo siento 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 ven a mi
corazón; Jesús sea mi Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.
ser5064, Speak Life – A Scattered Nation, (Dios y País, Pt 3) 2817 palabras (21.7 minutos)

12

