La Jornada del hombre que dejara Herencia.
Datos históricos de Habacuc

1.
2.
3.
4.

Su nombre significa: el que abraza, un luchador.
Profetizo después de la destrucción de Ninive.
Fue el octavo de los 12 profetas menores. (reinicio)
Fue contemporáneo de Jeremías.

LBA Habacuc 2:1 Estaré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me
pondré; velaré para ver lo que Él me dice, y qué he de responder cuando sea
reprendido.
2 Entonces el SEÑOR me respondió, y dijo: Escribe la visión y grábala en
tablas, para que corra el que la lea.
3 Porque es aún visión para el tiempo señalado; se apresura hacia el fin y no
defraudará. Aunque tarde, espérala; porque ciertamente vendrá, no tardará.
4 He aquí el orgulloso: en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.

1. Ya hablamos acerca de la verdadera prosperidad y
aprendimos que la prosperidad era el pago que recibimos por
ocuparnos en los que Dios ha ordenado para nosotros.
2. Luego les hable acerca del buen hombre que deja herencia a
los hijos de sus hijos y que aquel hombre o mujer es alguien
que ha recibido de parte de Dios primeramente la herencia.
Hoy deseo hablarle acerca del camino por donde aquel hombre y
mujer deben de andar hasta llegar ha tener un encuentro con su
realidad.
El tiempo que resta.

De acuerdo al tiempo que resta para que Cristo nos permita
experimentar la parusia secreta debo de vivir de acuerdo para lo
que Dios, pre-destino para mí.
9 Según algunas estadísticas que se manejan, el 80% de
los creyentes no saben aun que hacer o a que dedicarse
dentro de la iglesia a la cual pertenecen.
9 La Biblia nos deja ver que aun en los días de Jesús,
muchos hacían lo que ellos creían y no lo que Dios quería
que hicieran.
Mateo 7: 22 Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?"

23 Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MÍ, LOS QUE
PRACTICÁIS LA INIQUIDAD."

Una de las cosas que he estado aprendiendo en estos días, es que
yo puedo llegar a tener días miserables al negarme a seguir los
consejos que Dios me dio ya, y que son necesarios para lo que Él me
envió hacer.
Por eso la Biblia dice:
RVA Proverbios 19:21 Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero sólo
el propósito de Jehovah se cumplirá.

9 Esos son planes personales que fueron sembrados en algún

momento de nuestra vida (Habacuc 2:4 He aquí el orgulloso: en él,
su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.) Por falta
entendimiento de como Dios opera en nuestra vida.
9 Es decir que pueden ser mis propios planes y no los de Dios.
9 Como consecuencia pueda que este haciendo lo que Dios no
me envió hacer.
Los planes de Dios están dentro del corazón.

Dios coloco en algún momento en nuestro ser el programa el cual es
el que debemos seguir y ocuparnos de ello.
R95 Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad
en el corazón del hombre, sin que este alcance a comprender la obra hecha por
Dios desde el principio hasta el fin.

CORAZON # 3820 LEB (LABE) significa: hombre interior, parte

interna donde el hombre hace determinaciones.

9 Los consejos que Dios pone aquí son los que nos capacitan

para hacer lo que él ordeno en nuestra vida.
9 Pero contra estos consejos se levantan nuestros propios
planes y esos nos sacan de la voluntad de Dios. (camino)
Esto significa que aunque estemos haciendo lo que estamos
haciendo estaremos caminando sin visión de Dios y esto es lo grave.
Donde no hay visión.
LBA Proverbios 29:18 Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero
bienaventurado es el que guarda la ley.

9 Según el hebreo dice que donde no hay visión la gente se
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desenfrena.
Esta hablando de todos nosotros, por que cada uno debe de
tener visión de lo que debe de hacer aquí en la tierra.

VISION Viene de #2372 chazah percibir, mirar hacia delante.
PERECE #6544 PAWRAH significa: estar desnudo, sin cobertura,
desechado

La falta de esa percepción a nuestra visión nos hace que no
estemos vestidos (no hay provisión), sin cobertura (no hay
protección) lo que hacemos por nuestra cuenta y no permanece por
eso dice que perece (desechado)
Y la falta de eso nos hace llevar como carga muy pesada lo que
estamos haciendo de tal manera que no disfrutamos nada.

9 Por eso el salmista decía que sirviéramos... y que no
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pasáramos por alto que el nos hizo, es decir nos hizo para
servirle.
Y nos dio el programa ese día que nos hizo.

LBA Salmo 100:2 Servid al SEÑOR con alegría; venid ante Él con cánticos de
júbilo.
3 Sabed que Él, el SEÑOR, es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos; pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza.
Dadle gracias, bendecid su nombre.

El justo por la fe vivirá.

El mejor ejemplo de aquel que vivió por fe fue Abraham y este fue
uno que dejo herencia a los hijos de sus hijos (Proverbios 13:22)

9 Pero para eso tuvo que recorrer un camino que lo llevo hasta
su realidad.
9 Vamos a examinar esa ruta desde Genesis 12 hasta Genesis
49, para mostrar como se inicia el trato de un hombre que es
establecido para heredar bendición a sus hijos.
#1 El llamado personal.

Esta fase es el llamado personal y tu liberación de tu pasado para
establecerte en el plan de tu vida. (El set-up)
LBA Genesis 12:1 Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
3 Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán
benditas todas las familias de la tierra.

9 Esto tiene el mismo modelo que Genesis 2:24 Por tanto el hombre

dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Pregunta: Dios utilizara el mismo modelo en nosotros que uso en
Adán y Abraham y por que fue lo mismo?
Respuesta: Por que todas las jornadas que Dios ha trazado para ti y
para mí solo comenzaran cuando tu y yo dejamos algo.
El mensaje o el gran mensaje de esto es DEJAR
1. Pero mientras el hombre o la mujer están dejando, los de su
casa no lo quieren DEJAR ir.
2. Por esa razón el hombre y la mujer solo entienden la razón
física de DEJAR y no lo espiritual, y no lo emocional, y no lo
sentimental y no lo pre-destinado.

DEJAR es mas que salir de una casa literalmente y distantemente.
LBA Genesis 12:1 Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.

9 Cuando le dice vete de tu tierra, le esta invitando a cambiar de
dimensión.

2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
3 Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán
benditas todas las familias de la tierra.

9 Cuando nosotros no entendemos las dimensiones de las cosas
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que debemos dejar nos distraemos en nuestra jornada.
Es decir nunca nos alejamos del punto que nos mantiene alejados
de nuestra realidad. (La tierra que te mostrara = revelación)

Sin comprensión de este plan cualquiera que te quiera acompañar
no tendrá éxito.

9 Nadie se podrá alejar de ahí al menos que no este dispuesto a
entrar en lo que Dios tiene como bendición para ti, por eso
dice:

Genesisi 12:2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición.

Concepto antiguo testamentario de DEJAR.

1. Cuando la gente DEJABA una tienda (casa) para ir a otra
pasaba por un campamento considerado tiempo de fuego
(batalla).
2. Pasaban por campamentos de enemigos que tratarían de
estorbarles ese peregrinaje. (Temores)
LBA Isaías 43:1 Mas ahora, así dice el SEÑOR tu Creador, oh Jacob, y el que
te formó, oh Israel: No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu
nombre; mío eres tú.
2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te
anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará.
3 Porque yo soy el SEÑOR tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador; he dado a
Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo.
4 Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros
hombres en lugar tuyo, y a otros pueblos por tu vida.
5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu descendencia, y del
occidente te reuniré.

Esta semana tu vas a DEJAR lo que no te permite ir en pos de tu
HERENCIA, aunque pases por el campo de fuego, Él estará contigo.
Esta semana vas a cortar con tus nudos emocionales.
Genesis 12: 6 Y atravesó Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta la
encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra.
7 Y el SEÑOR se apareció a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta
tierra. Entonces él edificó allí un altar al SEÑOR que se le había aparecido.

8 De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda,
teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente; y edificó allí un altar al SEÑOR, e
invocó el nombre del SEÑOR.
9 Y Abram siguió su camino, continuando hacia el Neguev.

9 Aquí en el verso 6 sé esta refiriendo a Dejar Babilonia y Cruzar

el jordán.
9 Al conseguirlo Abram le llaman de otra forma, por primera vez
aparece la palabra HEBREO, eso significa una liberación de su
antigua identidad.
Genesis 14:13 Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abram el
hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y
hermano de Aner, y éstos eran aliados de Abram.

HEBREO viene de una raíz IVRUH que es un tiempo pasado de
cruzar.
IVRUH se refiere a uno que cruza para entrar a la tierra ESPIRITUAL
de Israel.
HEBREO es uno que tiene la vida del otro lado, viene del otro lado.

9 La vida del otro lado es llamada en Hebreo Chay esa es la vida
superior del otro lado, es la vida de Dios.

La batalla se encuentra.

Entre mis orígenes, para Abram (Babilonia) debía cruzar el Jordán
(humillarse) e ir a la tierra que Dios le mostraría (Herencia).
1. En babilonia esta la información de los planes personales o a
un familiares.
2. Ahí está la información de inseguridad de nuestros países.
3. Ahí esta la voz que nos activaba para movernos en planes que
no necesariamente eran los que Dios había puesto en mi
corazón.
4. Ahí están los pensamientos que nos establecieron, ejemplo:
No lo hagas, no lo vas hacer, nunca lo alcanzaras, no puedo.

5. Estas voces son como la narración de la historia de ayer que

me dicen otra vez que los fracasos de mi casa volverán.

6. Voces de reacciones de un pasado que me quiere distraer de

mi HERENCIA, Estas las voces que constantemente me
quieren llevar a mi pasado.

La liberación de la voz.

Ministración que tuvimos en nuestras casas a través de las voces,
por eso el evangelio es proclamado es por medio de oír la voz de
Dios.
LBA Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la
aman comerán su fruto.

1. Las palabras son espíritus.
2. Las palabras posesionan por que son espíritus.
3. Lo que oímos nos puede tener poseídos: (espíritus de pobreza,
de fracaso, de enfermedades, de inseguridad, de temores, de
maldiciones, etc.)
4. Las palabras que escuchaste en tu niñez o casa pueden ser lo
que té esta deteniendo para que no vayas a tu bendición.
5. La inseguridad puede ser por causa de palabras que oistés en
tu tierra, en casa y entre tu parentela y eso es contrario a la fe.
De la manera que nos hablaron y nos acostumbramos a oír puede
ser la causa de oír o no a Dios.
LBA Juan 6:63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
LBA Deuteronomio 9:1 Oye, Israel: Hoy vas a pasar el Jordán para entrar a
desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes
y fortificadas hasta el cielo,
LBA Deuteronomio 20:3 y les dirá: "Oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla
contra vuestros enemigos; no desmaye vuestro corazón; no temáis ni os
alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos,

9 La responsabilidad que tengo esta noche para hablarte
palabra de Dios y que fluyas en tu jornada que Dios a
delineado para ti.

RVA Romanos 10:17 Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de
Cristo.

De la manera como oyes te puede llevar a ser libre y romper con las
palabras que te han poseído hasta hoy, la esterilidad espiritual se
debe por voces o palabras sin vida de Dios.
#2 El esperma que embaraza de promesas.
LBA 2 Corintios 7:1 Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos
de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el
temor de Dios.
LBA 2 Pedro 1:4 por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y
maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por
causa de la concupiscencia.

Estoy maravillado de todas las cosas que Dios nos enseña para que
podamos fluir en nuestro destino.
Por eso es importante que entendamos con claridad que es
realmente lo que Dios desea.
Que es destino.

1. Destino es la condición que Dios Pre-determina, no es un
contrato. Eso significa que si no lo obedeces Dios no esta
obligado a darte lo que lleva implícito él ocuparte de tu
destino.
2. Nadie gana destino como un incom, es decir como que fuera
una entrada de sueldo, debes de trabajar para tu destino. Y
cuando lo descubres y te ocupas para lo que te destinaron
entonces recibís tu salario.
3. El destino no es automático, se va entiendo de acuerdo a tus
reacciones de obediencia.

4. Destino es el plan que Dios tiene con cada uno y que se realiza
por tu propio interés y trabajo que dedicas para fluir en ello.
5. El destino que Dios pre-determino cada uno lo puede construir
o destruir. Depende de la importancia que le hemos dado.
Las promesas que Dios nos habla.

Las promesas son como un deposito a nuestra cuenta, que vienen al
corazón para que la atesoremos ahí.

9 Por que un día serán el cumplimiento de nuestra bendición

que aumentara nuestra riqueza de valores sean espirituales
y/o materiales es decir bendiciones que después heredaremos
a nuestros descendientes.

LBA Genesis 15:1 Después de estas cosas la palabra del SEÑOR vino a
Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy un escudo para ti; tu
recompensa será muy grande.
2 Y Abram dijo: Oh Señor DIOS, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos,
y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?
3 Dijo además Abram: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en
mi casa es mi heredero.
4 Pero he aquí que la palabra del SEÑOR vino a él, diciendo: Tu heredero no
será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero.
5 Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es
posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia.
6 Y Abram creyó en el SEÑOR, y Él se lo reconoció por justicia.
7 Y le dijo: Yo soy el SEÑOR que te saqué de Ur de los caldeos, para darte esta
tierra para que la poseas.

SEMILLA #4690 SPERMA: semilla que lleva la vida de Dios,
información de algo nuevo que va nacer.

9 El sistema que Dios usara con nosotros es el mismo que ha
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usado desde el principio, es decir que para darle vida a lo
nuevo, debe de venir la palabra de Dios a nuestros corazones,
esto es como un embarazo que se da por medio del esperma
de Dios la cual es su palabra.
Este es el mismo sistema que Dios usa con Maria, para
engendrar en ella al Hijo de Dios

LBA Lucas 1:31 Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús.

34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?
35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso lo santo que nacerá será llamado
Hijo de Dios.
38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.

Cuando Dios habló, el mundo fue formado, nada es creado sin la voz
de Dios, nada viene a la vida sin la voz o palabra de Dios.
Después de la liberación de las voces.
Después de ser libres de palabras o voces que nos mantenían
estériles, Dios planta una promesa en nuestro corazón.
Recuerde que ya mencione que Abram era de la región Ur de los
Caldeos la cual pertenece a Babilonia y cuando Dios lo llamo para
que DEJARA su tierra, esa fase es la misma que narra el libro de
Apocalipsis 18.
LBA Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo
mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus
plagas;

9 Dios usara su palabra y hará que se active a través de voces

que él delega, por ejemplo la voz del Espíritu Santo, la voz del
hijo, las voces de los 5 ministerios, las voces de ángeles.

LBA Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas
ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas,
Hebreos 1:2 en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien
constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el
universo.

La forma como Dios te habla.

Dios tiene muchas maneras para hablarnos y depende como El te
habla, eso denotara tu posición espiritual.

9 La percepción que tengamos de esa voz dependerá de

nosotros por eso fue y es importante romper las normas de las
voces de nuestras casas, y que hoy sepamos que Dios nos
hablara para dirigirnos en la Jornada de nuestra Herencia.
Dios te puede hablar de alguna de estas formas para que descubras
como estas espiritualmente. Ejemplo:.... Continuara (disponible en audio
cassetes)

