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EL LENGUAJE DE UN ETERNO.
LBA Juan 1:1 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios.
RVA Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y
contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.
Hemos hablado en estas ultimas semanas acerca del “DABAR”
esa palabra es hebrea y es la misma que usa este pasaje de
Juan 1:1, el griego lo transforma a VERBO u LOGO.
Este día estoy seguro que usted aprenderá algo nuevo y
poderoso.
Esta palabra traerá un cambio profundo a su vida pero esto
dependerá de usted.
El lenguaje de un eterno.
Jesucristo en sus días llamo la atención varias veces por sus
palabras.
Mencionare algunas cosas solo para demostrar que su
lenguaje era diferente.
La autoridad = Mateo 7:28 Cuando Jesús terminó estas
palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza;
V.29 porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y
no como sus escribas.
La revelación. = Marcos 1:27 Y todos se asombraron de tal
manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¡Una
enseñanza nueva con autoridad! Él manda aun a los
espíritus inmundos y le obedecen.
FE = Mateo 8:26 Y Él les dijo : ¿Por qué estáis
amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó,
reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.
En resumen sus palabras eran cosas asociadas
con la dimensión del reino.
RVA Mateo 13:35 de manera que se cumplió lo dicho por medio del
profeta diciendo: Abriré mi boca con parábolas; publicaré cosas que
han estado ocultas desde la fundación del mundo.
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Dijo también que el no era de este mundo.
LBA Juan 8:23 Y Jesús les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de
arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Con esto queda demostrado que el lenguaje revela nuestra
región.
El lenguaje y la región.
Conceptos básicos de lo que significa el lenguaje; Ejemplo:
Idioma hablado por un pueblo o nación.
Sistema de comunicación propio de una comunidad.
Según algunas estadísticas que se llevaron acabo
en 1995, existen aproximadamente 13,000
lenguajes y dialectos en el mundo.
Otro dato: Las experiencias del aposento alto nos dan un
ejemplo de la manera de identificarse con el lenguaje los
que oyen.
Hechos 2:4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba hábilidad para
expresarse.
V.5 Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos,
procedentes de todas las naciones bajo el cielo.
V.6 Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; y estaban
desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
V.7 Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: Mirad, ¿No son
galileos todos estos que están hablando?
V.8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra
lengua en la que hemos nacido?
V.9 Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y
de Capadocia, del Ponto y de Asia,
V.10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia
alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos,
V.11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las
maravillas de Dios.
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Aunque no es de esa experiencia que intento hablar por hoy,
pero la menciono para demostrar la influencia de la lengua y
la manera de reconocer la región al ser escuchada, cuando
es hablada.
Lenguaje y vocabulario.
Otra cosa que hay que considerar también es que dentro de los
lenguajes hay vocabularios que identifican a una persona o a
grupos de personas.
Concepto del vocabulario:
Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de
una región, a una actividad determinada.
Conjunto de palabras que usa o conoce una persona.
Conjunto de palabras de un idioma.
Lenguaje y el estilo.
Además existen estilos de comunicar el lenguaje.
1. Refinado: Elegante, ingenioso, de buen gusto.
2. Vulgo: Popular, sin cultura, ni posición.
3. Elocuente: Uno que manifiesta elocuencia al hablar, para
persuadir, usa fuerza de expresión o de acción, expresivo.
ES IMPORTANTE COMO HABLAMOS.
La manera de hablar nos puede llevar a la vida o la muerte, a la
victoria o a la derrota.
La manera de hablar es como la identificación de una persona.
Este es un ejemplo del antiguo testamento.
Shibolet o Sibolet.
Jueces 12:5 Y se apoderaron los galaaditas de los vados del Jordán al
lado opuesto de Efraín. Y aconteció que cuando alguno de los fugitivos
de Efraín decía: Dejadme cruzar, los hombres de Galaad le decían:
¿Eres efrateo? Si él respondía: No,
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V.6 entonces, le decían: Di, pues, la palabra Shibolet; pero él decía
Sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le
echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron
en aquella ocasión cuarenta y dos mil de los de Efraín.
Nuestras palabras denotan la vida y la muerte, en que región
vivimos, si tenemos un corazón de eternos o de terrenales.
El lenguaje del terrenal.
Un problema muy grande se puede presentar, si nosotros no
vemos la necesidad de cambiar nuestra forma de hablar.
LBA Proverbios 6:2 si te has enredado con las palabras de tu
boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado,
LBA Proverbios 6:3 haz esto ahora, hijo mío, y líbrate,…
El lenguaje de uno que no hablaba como un eterno es
aquel que con los dichos de su boca esta atrapado.
Este puede ser un salvo pero sus palabras, vocabulario,
lenguaje no ha sido renovado.
Todo salvo debe de saber que las palabras que habla
deben de ser de acuerdo a su nueva región a la cual hoy
pertenece, la del reino, como un eterno.
El Problema.
Hay gran porcentaje de creyentes que continúan hablando de la
manera que están acostumbrados, a la manera de la región de
donde vino, es decir de la región espiritual, la región de
tinieblas, del mundo enemigo de Dios, etc.
1. Manera antigua - Negativa y de esclavitud, de maldiciones,
como un terrenal.
2. Manera nueva- Positiva y de fe, de esperanza en las promesas,
como un eterno.
Hay gente que habla con las maldiciones pasadas, su lenguaje
es de la fase de esclavitud.

5
Israel y su lenguaje de maldición.
El lenguaje de maldición es la forma negativa de hablar, la cual
usábamos antes de ser trasladados de las tiniebla a la luz.
Tomaremos el ejemplo de la nación de Israel.
LBA Numeros 13:17 Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de
Canaán, les dijo: Subid allá, al Neguev; después subid a la región
montañosa.
V.18 Ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o
débil, si son pocos o muchos;
V.19 y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala; y cómo son
las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con
fortificaciones;
V.20 y cómo es el terreno, si fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no?
Procurad obtener algo del fruto de la tierra. (Aquel tiempo era el
tiempo de las primeras uvas maduras.)
Parece ser que ellos entraron en un buen tiempo, El de
Uvas maduras. (Representa el gran gozo esperado, figura del
momento esperado.)
En el verso 27: Ellos comprobaron al ingreso ha la tierra
prometida que ciertamente había Leche y Miel, tal como
Jehová se los había prometido.
Pero también informaron que habían gigantes.
Le dieron mas fe a lo negativo que a lo positivo de esa tierra.
V.27 Y le contaron, y le dijeron: Fuimos a la tierra adonde nos
enviaste; ciertamente mana leche y miel, y éste es el fruto de ella.
V.28 Sólo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las
ciudades, fortificadas y muy grandes; y además vimos allí a los
descendientes de Anac.
Se oyó la voz de un eterno: Caleb dijo lo conquistaremos.
Pero los 10 del mal informe continuaron dando su mal
reporte.
En estos versos se nota dos clases de lenguajes.

6
V.30 Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, y dijo:
Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda
la conquistaremos.
V.31 Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No podemos
subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
V.32 Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que
habían reconocido, diciendo: La tierra por la que hemos ido para
reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente
que vimos en ella son hombres de gran estatura.
V.33 Vimos allí también a los gigantes (los hijos de Anac son parte de
la raza de los gigantes); y a nosotros nos pareció que éramos como
langostas; y así parecíamos ante sus ojos.
10 voces hicieron llorar a todo el pueblo.
LBA Numeros 14:1 Entonces toda la congregación levantó la voz y
clamó, y el pueblo lloró aquella noche.
Toda la iglesia lloro aquella noche.
V.2 Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel; y
les dijo toda la congregación: ¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra
de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto en este desierto!
Murmuraron – Pecaron contra Jehova
Y desearon la muerte - Ya no les importaba la vida.
V.3 ¿Y por qué nos trae el SEÑOR a esta tierra para caer a espada?
Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería
mejor que nos volviéramos a Egipto?
V.4 Y se decían unos a otros: Nombremos un jefe y volvamos a
Egipto.
En el verso 2, alguien dijo volver al desierto.
En el verso 3 y 4 otros dijeron volver a Egipto.
Expresaron volver más atrás del desierto a los 40 años de
prueba y otros hasta Egipto si fuera posible donde sufrieron
430 años.
Alguien estaba sugiriendo volver al desierto.
Otros estaban sugiriendo volver a Egipto.
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Aun que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, su
lenguaje mostraba que aun pertenecían a una región de
maldición, unos a Egipto y otros al desierto.
DESIERTO. Este era el lenguaje y el vocabulario del desierto:
Quejas, murmuraciones, rebeliones, idolatría, inconformidad.
EGIPTO. Este es el lenguaje y el vocabulario de Egipto:
Dolor, esclavitud, tormentos, enfermedades, duros trabajos,
hambrunas y muerte.
Lo que queda claro es que el futuro de alguién tiene que ver
con su lenguaje.
Para entrar a lo que Dios ha ordenado para nosotros
debemos cambiar nuestro lenguaje.
Si estamos caminando ya en las promesas de Dios
debemos cambiar nuestras palabras.
Este es el Rhema que debemos considerar urgentemente.
TODA PALABRA SE HACE CARNE.
El principio: “la palabra es hace carne.”
Si la palabra es buena se hace buena en la carne.
Si la palabra es mala se hace mala en la carne.
RVA Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y
contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.
1. La palabra se hace carne: Se encarniza, viene a la
existencia, viene a ser, pasa a ser.
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2. Y habita en nosotros: Mora como un espíritu por que las
palabras son espíritus, y tabernaculizan.
3. Contemplamos su gloria: Caminamos en ella y vemos
resultados.
Esta es la póliza de la palabra, lo que hablamos se hará carne.
El resultado negativo de la palabra encarnada.
Todo lo que hablemos negativamente se hará carne en
nosotros.
Esta es la respuesta por que tanta carne de los creyentes
experimenta cosas contrarias a las promesas de Dios.
1. La carne enferma: Es aquel que todo el tiempo confieza
enfermedad, como excusa por algo, o por que desea que
le tengan lastima. (Esta enfermo por sus propias
palabras.)
2. La carne con quejas: Este es aquel que protesta por todo,
nunca ésta satisfecho y busca siempre lo negativo para
quejarse. (Este nunca experimenta paz en su vida.)
3. La carne negativa: Este es el que siempre esta hablando
de cosas malas, critica, murmura y lo malo que habla no
lo deja entrar a lo bueno. (Esta fuera de lugar, fuera de
posición siempre.)
4. La carne pobre: Este siempre dice que no tiene nada, no
tiene dinero, declara también que no tendrá mañana y
que ese es su destino, (Dice siempre no tener y por eso
vive pidiendo.)
5. La carne débil: Este esta siempre declarando su debilidad
y como consecuencia vive pecando, declara que no tiene
dominio propio. (Se declara débil en su área de pecado.)
6. La carne cíclica: Este es al que siempre le suceden las
mismas cosas, las cosas se le repiten por que su manera
de hablar es la misma. (cambia de ciudad, cambia de
iglesias y siempre lo mismo, porque habla siempre lo
mismo.)
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Habita lo malo como resultado de la palabra negativa.
Su ambiente se convierte en guarida, habitación de cosas
malas.
1. Hay lugares que parecen cárceles y sus habitantes prisioneros.
2. Hay lugares que parecen hospitales y sus habitantes enfermos.
3. Hay lugares que parecen ruinas y sus habitantes como
despojados.
Y todo eso da lugar a espíritus inmundos que han hecho su
guarida de ese lugar o de esa vida.
LBA Colosenses 4:6 Que vuestra conversación sea siempre con gracia,
sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada
persona.
Consecuencia final:
Tiempos sin contemplar la Gloria de Dios.
Por que la Gloria de Dios es generada por el creyente que da
gracias a Dios.
Caminar sin gloria es caminar en lo negativo, en lo
terrenal.
Iglesia cual es tu lenguaje, que hablas, que se ha hecho carne y
que habita en tu vida, en tu hogar,en los tuyos.
Son muchos con el vocabulario del desierto y de Egipto (10
negativos).
Son pocos con el lenguaje de eternos (2 ).
El lenguaje tradicional de un creyente.
Muchos creyentes creen que el lenguaje de un eterno es decir
solamente en un servicio:
Aleluya,
Gloria a Dios
Habla Padre
Amen
Duro por ahí.
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Después de cada conclusión cada quien vuelve a su vida y es
ahí donde usamos las palabras de donde somos.
El lenguaje para que no se hagan las cosas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estoy arruinado.
Eso es imposible
No lo creo
Estoy atado
No se puede
Siempre lo mismo.

Todo esto se hace carne y habita en usted y camina en ello.
EL LENGUAJE DE UN ETERNO.
Este habla considerando el principio de que la palabra se hace
carne en El.
Que la palabra habita, se hace realidad y viene a ser.
La palabra lo lleva a caminar en su Gloria y eso lo hace
contemplar lo glorioso.
RVA Juan 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y
contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.
En primer lugar no somos de esta tierra y por eso
podemos hablar el lenguaje de un eterno, el lenguaje de
uno que no es de aquí si no de la dimensión del espíritu.
LBA Juan 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo;
pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el
mundo, por eso el mundo os odia.
LBA Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
LBA Juan 17:16 Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo.
LBA Juan 17:24 Padre, quiero que los que me has dado, estén
también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria
que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo.
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Estas son bases muy fuertes que nos alientan para que
sepamos que nuestro lenguaje si se puede cambiar porque
somos de la región de arriba, el lenguaje de un eterno es para
que lo hablemos ya, para hablarlo ahora, en este momento y se
hará carne y habitara lo que decimos y caminaremos en su
gloria.
La palabra que se hace carne.
Lo que deseamos que se haga carne en nosotros, debemos
hablarlo.
LBA Joel 3:10 Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras
podaderas; diga el débil: Fuerte soy.
Se hace carne: De lo débil a lo fuerte.
1. Conviértete en un sanador:
Se hace carne: De lo enfermo a lo saludable.
2. Conviértete en un libertador:
Se hace carne: De lo esclavo a lo libre.
3. Conviértete en un conquistador:
Se hace carne: De ser uno conquistado a ser un conquistador.
4. Conviértete en un proveedor:
Se hace carne: De ser uno sin provisión a ser un proveedor.
5. Conviértete en un bendecido:
Se hace carne: De la miseria y pobreza a uno bendecido y
prospero.
LBA Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Al hacerse carne la palabra, la segunda fase es que habita lo
que decimos y la tercera fase será ver su gloria, la
contemplaremos y caminaremos en ella.
Conclusión: Cuando cambie tu lenguaje y se haga otra carne en
ti, caminaras contemplando la gloria del VERBO.
“El principio del VERBO es hacerse CARNE, HABITAR, Y que contemplemos
su GLORIA.

