ALGO COMPARTIR CON LOS PASTORES Y LOS ANCIANOS
0
En todos de las actividades de la guerra espiritual, es un engano para hacer la
liberacion solo porque la persona necessita la liberacion. Son “fundamentos
juridicos" , argumentos legales, para que el Enimgo mantenga un soporte. Son
ganchos que el Enimigo sostiene sobre y necesitan ser quitados antes de recibir
la sanacion y la liberacion. Para hacer esto:
[1] es necessario primero para confesar los pecados de la person si mismo, y
los pecados de los generaciones, y romper las madliciones generacionales.
[2] despues de romper las maldiciones de las generaciones, necessitan
aprender usar la confesion de Fe, como " Yo creo que soy sanado por el trabajo
completo de la cruz in Nombre de CristoJesus." o " me se llamo sanado de esta
(infirmidad) en el Nombre de CristoJesus" o otras confesiones como estos.
Necessitan repetirlos 7-8 veces cada dia por la boca, con la voz, con FE en
Cristo y con EXPECTATIVA que El Senor respondera. El expectativa necesita
ser una CONVICCION en la mente y en la corazon. Recuerde los principios de la
operacion del reino de Dios?
1. Es concedido por la Gracia.
2. Es poseido por la fe y la fe requira una confesion de la
boca.
Y despues,
3. Es demostrado por la accion (fe + epectativa + palabras
lleno
de fe que procede de la boca.
Entonces, la accion precede la manifestacion en la linea con estos principios
ariba para recibir la sanacion. Pero es necessario dar ministerio y instrucciones
en estos principios a cada gente que se necessita la sanacion, antes de hacer
oraciones de la sanacion y la liberacion en ellos, en la orden para que ellos
reciban. Hay un orden de ministerio en la guerra espiritual. Para recibir los
bendiciones del Senor, los gentes necessitan instructiones y entenimiento antes.
Bendiciones en El,
Berna Zumpano, Pastor
Ministerio Palabra de Fe Internacional
Miami, Florida, USA
Tel. [305] 9699692

