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LOS CONECTORES GENERACIONALES.
R95 Isaias 58:12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y
generación levantarás, y serás llamado "reparador de portillos", "restaurador de viviendas
en ruinas".
RVA Isaías 58:12 Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos
que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador de
brechas y restaurador de sendas para habitar.
Los legados.
Lo que tenemos espiritual y materialmente es parte de lo que nos
legaron nuestros ancestros, puede que sea bueno o malo.
Todos nosotros jugamos un papel muy importante para mantener
y trasladar esas herencias a la siguiente generación.
Somos los CONECTORES para las siguientes generaciones (hasta
3 generaciones)
Los patrones de los planes generacionales, tanto en el ambiente
espiritual y biológico (la mente) se borran completamente en tres
generaciones, si la persona entiende el papel que juega en su
línea generacional, es decir que cada persona puede hacer que
continué o que comience una nueva economía espiritual.
Los temas de este fin de semana estarán basados en:
Estarán basados en ver las siguientes cosas.
1. Por que viene el Reino de Dios.
2. La agenda de Dios.
3. El legado que tenemos.
EL REINO DE DIOS
Por esta vez no tratare de dar una explicación teológica del por que
viene el Reino de Dios a nosotros, si no una explicación practica.
El reino de Dios viene para destruir el espíritu de pobreza.
Las generaciones de pobreza.
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E injertarnos en una nueva economía espiritual, LA
PROSPERIDAD del Reino.
Los conectores.
La destrucción del espíritu de pobreza no se consigue en una semana
de avivamiento sino en el establecimiento de PRINCIPIOS.
LBA Mateo 13:44 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el
campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va,
vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Encontrar el tesoro representa la PROSPERIDAD, esa prosperidad
no es como algunos lo mencionan enfocándolo solo en el dinero.
La prosperidad es como un estatuto que da el reino y que denota
lo contrario a la pobreza.
El CAMPO donde esta el TESORO son los PRINCIPIOS del Reino.
Este no es un mensaje de Dinero, sino un mensaje del Reino.

Nosotros podemos estar conectando a otras generaciones a
la pobreza o la prosperidad.
Negativamente:
1. Conectores de deudas
2. Conectores de enfermedades
3. Conectores de maldiciones, etc.
Positivamente:
4. Conectores de bendición
5. Conectores de fe
6. Conectores de prosperidad, etc.
Existen solamente 2 clases de legados: El de la prosperidad y el de la
pobreza.
Hay solamente dos caminos: El del bien o el del mal.
Existen los paralelos: La bendición y la maldición.
Solamente existen 2 reinos el de Dios y el de las tinieblas.

3
El reino se acerca ha nosotros para cambiar ese estatuto.
Prosperar # 6743 tsalach Significa:
Uno que avanza, uno que progresa o hace progresos, tener
éxito, provechoso.
1. Que mejora y se enriquece progresivamente.
Pobreza o pobre: #4434 Ptochos Significado:
Destituido o carente de abundancia, de influencia, de posición,
del honor, afligido, indigente de las virtudes cristianas y de las
riquezas eternas.
Desamparado, impotente, carente del conocimiento intelectual de
la cultura en este caso la del reino.
1. Que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse o tiene muy poco.
2. Escaso de algo: pobre de decoración.
3. De poco valor o entidad: una redacción pobre.
Las diferencias de los reinos.
Cada reino tiene su sistema y cada reino opera con una economía
(espiritual y material).
El Reino de Dios (Luz) y el reino de Satanás (tinieblas).
El de Dios es el de la PROSPERIDAD
El de Satanás es el de la POBREZA.
Las formas de inyectar de los reinos.
El sistema de las tinieblas o de la pobreza se deja ver así:
1. Falsos padres. (Tutores)
2. Falsos dioses.
3. El gobierno tiene mas poder sobre los hijos.
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4. El sistema de gobierno con mas poder para restaurar los
matrimonios. (Programas de re-educación)
5. Divorcio entre padres e hijos.
En cuanto más poder le damos al gobierno de este sistema para que
arreglen nuestras familias mas espíritu de pobreza nos inyectan.
Por eso Jesús dijo a Pilato: “Mi ayuda no es de aquí”
Juan 18:35 Pilato respondió: ¿Soy yo Judío? Tu gente, y los pontífices, te han entregado
á mí: ¿qué has hecho?
36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo: si de este mundo fuera mi reino, mis
servidores pelearían para que yo no fuera entregado á los Judíos: ahora, pues, mi reino
no es de aquí.
De esa manera muchas familias han estado conectadas a
una falsa prosperidad o beneficencia.
Nuestras familias han sido negociadas de esa manera y el
gobierno o sistema tiene mas derecho que nosotros de
nuestra familia.
El espíritu de POBREZA ha estado de generación en generación.
La pobreza es un espíritu generacional es decir trabaja conectado
con uno mas uno mas uno etc.
La pobreza es una forma de identidad es decir que un pobre es
una persona.
Lo contrario de un PROSPERO: Es decir uno que progresa, avanza,
exitoso.
Un PROSPERO denota quien es esa persona. (Riqueza es los
recursos que tienes y Prospero es lo que eres.)
Los recursos son los del reino por que Dios es el dueño del oro y
de la plata.
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El sistema del Reino de Dios se ve así:
1. Verdaderos padres es decir cumpliendo su función como
sacerdotes.
2. Verdadero Dios.
3. Verdadero sistema de paternal engendrando los hijos para
el reino de Dios
4. Matrimonios restaurados.
LA AGENDA DE DIOS.
La agenda de Dios es muy clara y es liberar a los hombres, mujeres es
decir a las familias del sistema de los pobres.
Su prioridad es romper la conexión con la POBREZA (Recuerde
este no es un mensaje de dinero)
Sino de identidad espiritual y legados.
El programa del reino:
RVA Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y
vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos.
Lo primero que aparece en el programa de Cristo es llegar a los
pobres.
La prioridad del reino es romper el conector de la pobreza a las
siguientes generaciones.
Cada persona pobre lo conecta a sus familias.
LBA Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del
mundo.
Visitar a los que no tienen padres (huérfanos)
Visitar a las viudas (Sin cobertura)
Guardarse sin mancha del sistema.
Mire esto es importante respecto a la pobreza, y es que tiene que ver
con las relaciones.
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La pobreza y las relaciones.
Tiene que ver en las relaciones familiares muy afectadas por el sistema
del mundo.
1. Pobres.
2. Huérfanos.
3. Viudas.
Espiritualmente: Las relaciones malas entre esposos, entre padre e
hijos dan lugar al espíritu de pobreza.
El poder de las relaciones.
Un prosperó es uno que tiene buena relación con Dios, con su padre
biológico si lo tiene y con su cobertura por que el es un padre
espiritual.
A Dios no lo mira
Su padre puede o no estar aquí.
La cobertura lo puede salvar de la pobreza.
SRV 2 Reyes 4:1 UNA mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas,
clamó á Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido es muerto; y tú sabes que tu
siervo era temeroso de Jehová: y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos
míos por siervos.
La mujer queda viuda y los hijos huérfanos.
2 Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella
dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite.
Eliseo le interroga acerca de su condición o realidad.
3 Y él le dijo: Ve, y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos
vacíos, no pocos.
4 Entra luego, y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos; y echa en todos los
vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte.
Le da buenas nuevas y ella escucha las soluciones del mensajero
de Dios.
5 Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos; y ellos le
llegaban los vasos, y ella echaba del aceite.
6 Y como los vasos fueron llenos, dijo á un hijo suyo: Tráeme aún otro vaso. Y
él dijo: No hay más vasos. Entonces cesó el aceite.
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Al oír la mujer tuvo que poner por obra la palabra del mensajero.
7 Vino ella luego, y contólo al varón de Dios, el cual dijo: Ve, y vende el
aceite, y paga á tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quedare.
El mensaje La hizo entrar en un progreso eso es prosperidad.
LOS LEGADOS.
De acuerdo a lo que tenemos o nos legaron en eso nos ocuparemos.
Jesús nos dejo ver esto en su vida.
En que se ocuparan nuestros hijos?
Cual será su negocio.
Los negocios del padre son como la bendición con la cual
nosotros les conectaremos.
Lucas 2:48 Y cuando le vieron, se maravillaron; y díjole su madre: Hijo, ¿por
qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor.
49 Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que
en los negocios de mi Padre me conviene estar?
50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
El Hijo ocupado en los negocios de su padre, la PROSPERIDAD.
La prosperidad es un conector del Reino de Dios que hace
desaparecer al conector de la pobreza.
Es uno que avanza, uno que progresa y aumenta en reputación,
honor e influencia.
Esta es una parte de la serie de 4 temas en cassetes que esta disponible.
Serie: “Los conectores espirituales”
1. Los conectores Generacionales.
2. Reconectado a nuestras familias.
3. Los conectores ancestrales.
4. Los conectores de la antigüedad.
Escriba a: shadhills@aol.com
(503) 844-8643

