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RESTAURANDO LA ERA DE LA PALABRA “DABAR”.
Lo que tengo preparado para hablar este fin de semana es
poderoso, si usted me escucha durante estos 3 días su vida
puede cambiar con esta revelación.
LBA Hebreos 11:3 Por la fe entendemos que el universo fue
preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue
hecho de cosas visibles.
Antes de entrar de lleno el estudio de la “La era del Dabar” que
significa la era de la palabra, es necesario que platiquemos un
poco de la fe que debo de tener en las palabras que salen de mi
boca.
FACTORES.
La mayor parte de nosotros debemos de ser consientes de que
hemos perdido la fe en lo que decimos.
•

y que por esa razón no sucede nada a nuestro favor.

•

De igual manera puede ser que los que están a nuestro
alrededor, hayan perdido la fe en lo que nosotros
decimos.

•

Eso ha complicado mucho nuestra CREDIBILIDAD y
nuestra INTEGRIDAD.

•

Esto es importante por que la CREDIBILIDAD nos
identifica con nuestras PALABRAS.

•

Y la INTEGRIDAD con nuestras OBRAS.
(CREDIBILIDAD = PALABRAS y INTEGRIDAD = OBRAS)

Restaurar es nuestro deber.
•

Debemos restaurar la credibilidad para que haya fe en
nuestras palabras.

•

Es importante tener y que tengan fe en nuestra palabra.
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•

Dios cuando inicio la restauración del mundo y recreo las
cosas fue con su palabra y tuvo fe de ella.

•

Los creyentes o discípulos de Cristo hemos tenido fe de
ello por eso dice así la escritura.

LBA Hebreos 11:3 Por la fe entendemos que el universo fue
preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue
hecho de cosas visibles.
Genesis 1:2 Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas
cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
superficie de las aguas.
3 Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.
DIJO DIOS: Denota la palabra que Dios envió, la palabra que
Dios declaro.
•

Esa voz no fue un sonido acústico o sonoro.

•

Sino una palabra creadora.

•

Una palabra que realiza, despacha algo, lleva acabo un
propósito para que se cumpla

Hechos a la imagen y semejanza de Dios.
Ya hablamos de esto recientemente y llegamos a la
conclusión que Dios nos ha dado capacidad para actuar en
nuestro mundo recreando las cosas (restaurando al estado
original)
•

Esto significa que de la misma manera que Dios creo con
el poder de la palabra durante 6 días, nosotros podemos
de la misma manera ordenar las cosas que necesitamos
durante los 6 días de la semana.

Sin embargo esto se ha visto muy difícil de llevar acabo debido
a que nuestras palabras han sido afectadas.
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Clases de palabras.
Tipos de palabras afectadas y que debemos de corregir.
1. Rhemas Poneros: Palabra maligna, Mal, Maligno,
Malo, Malvado, Perverso, Pestilente.
Mt. 5:11 11Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y
os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
•

Cuando los ataquen con toda clase de mal.

•

Cuando la gente los maltrate y los insulte.

•

Con relación a decir = hablar, abrir la boca de acuerdo a
abundancia.

2. Rhema Argos: EL Rhema Argos es lo que dice una persona
que hace que otros que lo oyen sienta ira y que hagan
algo vano.
Mt. 12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen
los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
•

LBLA ---PALABRA VANA

•

VERSIÓN 60 --- PALABRA OCIOSA

•

VERSIÓN DIOS HABLA HOY --- PALABRA INÚTIL

•

VERSIÓN AL DIA --- DESCUIDADAMENTE

Fluyendo a través de la palabra que “RECREA” DABAR
Existen en el hebreo y griego varios términos asociados con la
palabra, “Palabra”
Pero una de estas palabras marca la diferencia y ha esa se le
llama la “Era del Dabar”.
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Ejemplo.
1. Peh #6310 = hablar, dichos de mi boca.
2. Imrah #565 = hablar, comandar y palabra
3. Millah # 4405 = decir, discurso, palabra
4. Pithgam # 6606 = decreto
5. Omer #562 = promesa
6. Memar #3983 = apuntar
7. Apaggello #G 518 = declarar, decir
8. Epo #G 2036 = comandar
9. Rhema #G 4487 = decir, palabra viva, como una forma de
hablar.
10.

Logos #G 3056 = decir, discurso, palabra escrita,

como un contenido.
La siguiente es la palabra “DABAR” que significa Palabra pero
es la única que lleva implícito crear o recrear, generar etc.
Debo de decir algo para aclarar algunas cosas que se
mencionan en relación al Dabar.
•

Algunos sectores consideran la palabra Dabar como algo
Mágico por el poder que lleva.

•

Pero esa fue la fase que Dios utilizo para que su voluntad
se cumpla.

Isaías 55: 10 Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no
vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando
semilla al sembrador y pan al que come,
11 así será mi palabra (DABAR) que sale de mi boca, no volverá a mí vacía
sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié.
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La palabra “Dabar”
Esta es una de los términos usados para decir Palabra y es
usada así:
807 veces como palabra, 231 veces como cosas, 63 veces
maneras, 51 veces como dichos, 20 veces como comando, 204
veces como otras cosas, total 1439 veces.
Esta fue la manera que Dios uso para crear al principio es decir
uso la palabra DABAR.
LBA Juan 1:1 En el principio existía el Verbo (DABAR), y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Él estaba en el principio con Dios.
3 Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.
Si el creyente llamado a restaurar logra entender esto, tendrá
el poder en su palabra y lograra entrar a la época de ver cosas
poderosas en este tiempo ordenadas por el, por mi, por
nosotros.
La época del Dabar”
Es el tiempo donde se habla algo que simultáneamente se hace
manifiesto.
1. El Dabar, es la Palabra de Dios que hace lo que el quiere
esta es la manera que se utilizo para decir, Que se haga la
luz y se hizo.

2. El Dabar debe revelar, debe crear, debe anunciar el
porvenir, debe actuar, debe modificar algo, esa palabra
lleva una ley para crear.
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3. El termino Palabra (Dabar) para el hebreo es lo que sale
de una persona y por lo cual se da a conocer.

4. La Palabra Dabar para el hebreo expresa ha una persona y
por eso muchas veces Dabar, tiene poder.

5. Dabar no solo se lo puede trasmitir con palabras, sonidos,
letras, sino también con actos.

6. La Palabra Dabar, para el hebreo es una experiencia vital,
algo que pasa, algo que sucede, algo que nos moviliza, no
son fonemas, no son letras, para el hebreo palabra Dabar
es una situación, son hechos concretos.

7. En lengua caldea significa abeja, de donde viene el
nombre Débora.
8. La abeja produce miel y la miel tiene significado de
revelación en la Biblia.
Por la Palabra, Dios se nos manifiesta, se nos muestra, se nos
da a conocer, se nos revela para que podamos pensar como El y
actuar de acuerdo a su pensamiento.
La responsabilidad de los que tienen el Dabar.
•

Eso implica tener cuidado con lo que decimos.

•

Por que lo que digo se hará, pasara ha ser realidad.

•

Sucederá así como lo declaramos.

•

Eso significa fluir de acuerdo al poder que hay en la
palabra.

•

Y tener la fe para ver los resultados, tarde o temprano.
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Esto es lo que Dios siempre trato de dar a entender a sus
siervos.
Jeremías llamado ha manejar el DABAR.
Jeremías 1:5 Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes
que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones.
6 Entonces dije: ¡Ah, Señor DIOS! He aquí, no sé hablar (Dabar), porque soy
joven.
Jeremías no estaba diciendo que no era elocuente, si no que hablaba de
una clase de palabra y esa era DABAR
7 Pero el SEÑOR me dijo: No digas: "Soy joven", porque adondequiera que te
envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás.
JOVEN: #5288 Na’ar = Uno que se vale por si mismo, este es el
séptimo nivel desde la fase de niño hasta la fase de joven, el
siguiente era un Bachur quienes eran escogidos para ser
guerreros.
8 No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte -- declara el
SEÑOR.
9 Entonces extendió el SEÑOR su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR me dijo:
He aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
El Señor le dijo he puesto mi DABAR en tu boca.
La fase del DABAR el séptimo. (Puede ser día, año o milenio)
Esto veremos mas adelante u otro día el milenio del Dabar.
1. Jeled = Recién nacido
2. Jonek = Que mama pecho
3. Olel = El que pide pan
4. Gamul = Destetado o quitado del pecho.
5. Taph = Pegado a la madre
6. Elem = Fuerte y firme
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7. Naar = Se vale por si mismo
8. Bachur = Refinado y crecido.
En resumen la respuesta de Jeremías fue, no se hablar en
Dabar.
El tiempo del DABAR para Samuel.
De igual manera a Samuel le llego su tiempo del DABAR,
después que por causa de la corrupción sacerdotal Dios la
oculto a Eli.
LBA 1 Samuel 3:1 El joven Samuel servía al SEÑOR en presencia de Elí. La
palabra (DABAR) del SEÑOR escaseaba en aquellos días, las visiones no eran
frecuentes.
•

El DABAR había sido escondido por Dios.

LBA 1 Samuel 3:7 Y Samuel no conocía aún al SEÑOR, ni se le había revelado
aún la palabra (DABAR) del SEÑOR.
•

El DABAR no se le había revelado aun ha Samuel.

LBA 1 Samuel 3:9 Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si Él te llama, dirás:
"Habla (DABAR), SEÑOR, que tu siervo escucha." Y Samuel fue y se acostó en
su aposento.
•

Cuando Dios te hable dile DABAR, parece que era una clave
sacerdotal para que el DABAR llegara en revelación.

LBA 1 Samuel 3:10 Entonces vino el SEÑOR y se detuvo, y llamó como en las
otras ocasiones: ¡Samuel, Samuel! Y Samuel respondió: Habla,(DABAR) que tu
siervo escucha.
•

El DABAR es mas que oír su voz,

•

La Palabra Dabar, es una experiencia vital, algo que pasa,
algo que sucede, algo que nos moviliza, no son fonemas,
no son letras, la palabra Dabar es una situación, son
hechos concretos.
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Otros ejemplos que dejan ver que al entregarse la revelación
del Dabar y funcionar de acuerdo a eso nos deja los siguientes
resultados.
Ejemplos: ya dijimos que el DABAR denota un tiempo.
Es el tiempo donde se habla algo que simultáneamente se hace
manifiesto.
LBA Mateo 21:19 Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a
ella, pero no halló nada en ella sino sólo hojas, y le dijo : Nunca
jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera.
•

Simultáneamente se seco de raíz la higuera como
resultado de la palabra (DABAR) de Cristo.

El error de Moisés al no fluir en DABAR.
El problema se deja ver también, cuando, los que se les es
ordenado, usar la fase Dabar y no obedecerlo pueden llevar a
que el enojo de Jehová sea manifestado, por considerarse
menosprecio de esa virtud.
LBA Numeros 20:8 Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu
hermano Aarón, y hablad (#1696 Dabar) a la peña a la vista de
ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la
peña, y beban la congregación y sus animales.
9 Tomó Moisés la vara de la presencia del SEÑOR, tal como Él se lo
había ordenado;
10 y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo:
Oíd, ahora, rebeldes. ¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros?
11 Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con
su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales.
12 Y el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: Porque vosotros no me
creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de
Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he
dado.
Uno de las cosas que debemos de considerar en este pasaje la
cual muestra el enojo de Jehová contra Moisés.
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•

Es que a Moisés se le dio el poder del DABAR (Palabra que
ejecuta un hecho)

•

Moisés no obedeció sino que golpeo la roca y no le hablo
en Dabar.

•

Ser escogidos por Dios para declarar su Dabar y no usarlo
es contradecir a Dios, es dudar de esa palabra.

POR QUE NO OPERA EL DABAR EN MI BOCA.
Aquí comienza la ministracion poderosa de esta enseñanza con el
propósito de encontrar las causas de la in efectividad de nuestras
palabras.
1. La credibilidad = Mis palabras
2. La integridad = Mis obras
Examinaremos los factores que se oponen la DABAR
EL FACTOR ZACARIAS. “La incredulidad a la revelación del Dabar.”
Esto significa dudar de la palabra que un mensajero de Dios nos habla,
juzgar las cosas con una mente natural.
Zacarías figura de uno que no creyó a la revelación, de un ministro que no
acepta la revelación y por eso la iglesia es una iglesia de señas.
Lucas 1:18 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo,
y mi mujer es de edad avanzada.
19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y
he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas.
20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se
haga, por cuanto no creíste mis palabras,(no creistes en el DABAR) las
cuales se cumplirán a su tiempo.
Ahí se usa la palabra griega logos que es igual a la palabra usada en
Juan 1; VERBO que trasliterdada al hebreo es DABAR.
Este es el juego de palabra logos = VERBO= DABAR.
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La etapa para dar a luz.
Este era el momento para Zacarías para que disfrutara del nacimiento de lo
nuevo.
Zacarías expuso su mente analítica dudando de esa manera en la
sobre-naturalidad.
Lo peor del caso es que era un ministro del lugar santo.
Hay gente que la inteligencia humana los hace ser analíticos y lo que
se recibe por fe lo razonan tanto que no permiten ocurran los
milagros en ellos.
Se puede imaginar ser un predicador mudo, sin DABAR.
Cuando usted oiga cosas que no las entiende no las critique, pida ha
Dios, que le de la gracia para investigar y entenderlas y luego fe.
No tendrás poder de hablar en esta sociedad por que no creíste.
LBA Luke 1:22 Pero cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de
que había visto una visión en el templo; y él les hablaba por señas, y
permanecía mudo.
9 meses estuvo mudo y hablaba por señas.
9 meses sin poder orar en vos alta
9 meses sin poder bendecir con voz alta
9 meses sin poder decir lo de Dios.
Incredulidad es sinónimo de incapacidad para hablar.
Por que el que esta dispuesto hablar es el que tiene
revelación.
Que situación mas difícil para una familia, para un hogar o una
iglesia que tiene ha alguien sin revelación del DABAR de Dios.
EL FACTOR MONTE. “La boca llena de estorbos.”
Esto significa credibilidad en nuestras palabras las cuales
debemos de restaurar y cuidar por que son importantes en esta
fase.
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1. Debemos de mantener lo que decimos.
2. No comprometamos nuestra palabra innecesariamente.
3. No nos atemos con nuestras propias palabras.
LBA Mateo 17:20 Y Él les dijo : Por vuestra poca fe; porque en
verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis
(DABAR) a este monte: "Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada
os será imposible.
•

Remover el monte significa quitar de la boca lo que nos
impide declarar el DABAR.
La incredulidad en mis palabras.
Las palabras vanas o inmorales
Las mentiras
Las criticas
Las maldiciones
En resumen mover ese monte significa cambiar nuestro
vocabulario, tener cuidado con las palabras negativas.

EL FACTOR ISAIAS.

“Labios carentes de pureza.”

Segundo paso es purificar y consagrar nuestro hablar.
Isaías 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy
hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios
inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el SEÑOR de los
ejércitos.
6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón
encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas;
7 y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y
es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.
Para que el DABAR sea activado en nosotros debemos
consagrar nuestras palabras.
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Eso significa cambiar nuestras conversaciones o círculos
de comunicación que nos contagian con su mal hablar.
Santiago 3: 9 Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con
ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de
Dios;
10 de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos,
esto no debe ser así.
11 ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y
amarga?
12 ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas, o
una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua
dulce.
Después de haber limpiado nuestras palabras viene el fluir del
DABAR para mis 7 días de mi ambiente.
Continuara con parte #2
2.

1. El Dabar en los 7 dias
El lenguaje de un eterno
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