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1

Los efectos Generacionales De Las Fallas.

(2) Éxodo 1:9-14 y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso
y más fuerte que nosotros.
10
Procedamos, pues, astutamente con él no sea que se multiplique, y en caso de guerra, se
una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
11
Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron
para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés.
12
Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los
egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel.
13
Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente,
14
y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de
trabajo del campo; todos sus trabajos se los imponían con rigor.

Una de los obstáculos para todo creyente que desea sobre-ponerse en la vida, es
estar atrapado en LAS FALLAS del PASADO.
Estas FALLAS pueden ser las cometidas por ti mismo, pero también
abarcan las FALLAS que cometieron nuestros ancestros de manera que
están como sembradas en las fibras de nuestra alma.
(3) Estas FALLAS resultan en 2 fases:

Primero: Que todo aquel que ha sufrido repetidas FALLAS en su vida debilito una
de las áreas que juegan un rol importantísimo con la FE de manera que es
victima de una “BAJA EXPECTACION” de triunfo.
Segunda: Su conversación y declaraciones son negativas, es victima del temor y
debilidad, su carácter de conquista se puede ausentar o reducir.
De manera que constantemente se esta dando por vencido antes de
comenzar hacer los cambios etc.
(4) Las bajas expectaciones.

La teoría de las expectaciones dice que la base de tus creencias de si mismo y tu
mundo son las cosas principales que determinan tu triunfo en la vida.
Es decir que en lo que tú crees de verdad eso creara tu futuro.
Jeremías 29:11 11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros" -- declara el
SEÑOR -- "planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una
esperanza.
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También se puede decir que de la manera que crees así será creado tu
mundo en el que vives.

Si logro creer lo que esta escrito en Jeremías acerca de mi futuro, mis
expectaciones serán muy altas y de confianza.
(5) Lo práctico de las expectaciones.

Lo práctico de las expectaciones funciona de la manera siguiente:
1. Las creencias que tú tienes son directamente el resultado de todos los
pensamientos que tienes o no y con lo que vas a conectarte mas tarde en tu
mente. (Creer es un poder profundo que se involucra con TU CONFIANZA.)
2. Tus creencias en términos prácticos crean tus expectaciones en resultados y
en el futuro que vendrán
3. Las expectaciones activan como fuerzas que trabajan en tu mente. (Job dice
de esto lo siguiente)
Job 3:25-26 25 Pues lo que temo(Creo) viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede.
26
No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación.

4. Las expectaciones(creencias) en términos prácticos determinan tus actitudes
5. Las actitudes cuando se expresan determinan tu conducta o
comportamiento.
6. Tú comportamiento o conducta crea tu vida.
Las fallas pasadas pueden crear BAJAS expectaciones y eso viene hacer el mundo
creado por nuestras creencias de más FALLAS.
(6) La programación de la fallas.

De este tipo de situación nunca hemos hablado antes y hoy voy a compartirle esta
VERDAD para ser libres y alcanzar el triunfo en nuestra vida.
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♦ Las Fallas del pasado cometidas por cada uno de nosotros y por nuestros

ancestros sino se saben manejar pueden programar en el alma, CICLOS DE
FALLAS en nuestra vida.

♦ Estos ciclos de fallas son programados y hacen que la gente viva creyendo

que solo podemos hacer y ser lo que esta en nuestra mano. (Implica
limitación)

♦ Este tipo de programación en el alma hace que la gente, este

acondicionada al ambiente de FALLAR.

♦ La persona que vive así, se vuelve dependiente de aquellas cosas que le

roban SU POTENCIAL.

(7) El cuadro de las fallas es así:
a) Tu creencia representa las decisiones conscientes que has hecho en el
pasado, acerca de ti mismo y qué usted espera o no que se cumplan. (Decidí
irme de la iglesia, de la casa, del trabajo para solucionar algo, eso lo vas
hacer toda tu vida sino lo controlas.)
b)

Estas decisiones se repiten inconscientemente a lo largo de la vida.

c)

Controlan su pensamiento, dirigen su comportamiento, y le determinan
continuamente el nivel relativo del funcionamiento.

d)

En hecho, todo eso se encuentra en su sistema de creencias la cual esta
asentada en lo profundo de su mente (alma)

(7) Cuadro de operación de fallas o resultados efectivos.
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(8) Las fallas en el alma.

Estas FALLAS pueden ser consideradas como una montaña que esta en medio de
los niveles mas bajos de expectaciones y el TRIUNFO.
LBA

Marcos 11:23 En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: "Quítate y arrójate
al mar", y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido.

De manera que el triunfo se obtendrá hasta que escalemos esta
montaña y la conquistemos.
Estas fallas al no ser consideradas con responsabilidad se desarrollan tanto, que
habiendo comenzado como PROGRAMA es decir ACONDICIONAMIENTO vienen a
convertirse en algo generacional tomando así la categoría de un problema
espiritual.
Y vienen hacer parte de la PERSONALIDAD de cada creyente.
Esa personalidad viene hacer de alguien que FALLE siempre.
Por ejemplo:
1. Comenzó un negocio / Falla.
2. Comenzó un entrenamiento técnico / falla
3. Comenzó un carrera académica / falla
4. Comenzó una relación sentimental / falla

Pareciera que la persona atrae el espíritu de la fallas = fracaso en todo lo que
emprende; Déjeme decir que el porcentaje de personas con este problema es muy
alto dentro de las iglesias.
(9) Rompiendo los efectos generacionales de las fallas.

Si cada uno de nosotros vivimos sin saber como ser libres de las FALLAS
pasadas seremos progenitores de nuevas generaciones con BAJAS
EXPECTACIONES.
1. Las FALLAS pueden ser definidas como cuando un niño cacha algo que le

lanzan desde arriba o desde otro extremo, es decir que a medida que va
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aumentando en Edad así se será mas seguro para cachar o atrapar
(Fallas)

2. Muchas gente esta programado en FALLAS, de manera que las
oportunidades de triunfo están en peligro.
(10) Desprogramándome de las fallas.

De manera que para alcanzar la libertad de las FALLAS debo de conocer como
DESPROGRAMARME, porque que estas cosas entran por programación en el
alma.
En orden para alcanzar el triunfo debo de confrontar la falla que ha
sido programado en mi mente, en mi alma y aun en el espíritu.
La única forma para DESPROGRAMARME es descubrir mi Identidad,
descubrir quien SOY en el plano de Dios.
Efesios 4:22-23 22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo
hombre, que se corrompe según los deseos engañosos,
23
y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente,

La verdadera identidad de quien “soy yo” solo puede venir desde muy adentro de
mí, de lo profundo de mí y por eso el enemigo busca que fallemos para que por
dentro encontremos FALLAS en vez de nuestra verdadera identidad.
(11) La transformación bíblica de la mente.

Si se logra entender como cambiar los efectos genealógicos de las FALLAS,
llegaremos a cambiar nuestra vida y para eso la Biblia nos da el poder de la
transformación de la mente.
LBA

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación
de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto.

Esta es la forma básica que la palabra de Dios nos muestra para
transformarnos mediante la renovación y el Espíritu Santo nos
ayudara si somos responsables al aplicar este proceso. (veamos)
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(12) Lo practico y posible para la transformación.
1. Cuando cambias tus pensamientos, cambiaras tus creencias.
2. Cuando cambias tus creencias, cambiaras tus expectaciones.
3. Cuando cambias tus expectaciones, cambiaras tus actitudes.
4. Cuando cambias tus actitudes, cambiaras tu comportamiento o conducta.
5. Cuando cambias tu comportamiento, cambiaras tu funcionamiento.
6. Cuando cambias tu funcionamiento, cambiaras tu vida.

A Continuación la manera tradicional y errada de buscar la
transformación de nuestra vida.
(13) Lo impractico e imposible para la transformación.
1. Nadie puede cambiar su vida, tratando de cambiar la vida…Nadie cambia
así.
2. Nadie puede cambiar su funcionamiento, tratando de cambiar su
funcionamiento.
3. Nadie puede cambiar su conducta, tratando de cambiar su conducta.
4. Nadie puede cambiar su actitud, tratando de cambiar su actitud.
5. Nadie puede cambiar sus expectaciones, tratando de cambiar sus
expectaciones.

Porque todas estas formas son terapias humanas.
Cambiando los pensamientos.
Pero usted y yo podemos cambiar la foto de nuestra imagen o de nuestra
representación interna de todo lo que esta en la mente y que representa tu
ingredientes del pensamiento.
Es decir que podemos cambiar la forma de pensar y comenzar a
cambiar desde adentro hasta afuera.
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Proverbios 23:7 pues como piensa dentro de sí, así es. …

(14) La primera fase es el descubrimiento propio de mi identidad.

Si tú no sabes quien eres, tú nunca serás capaz de ayudar a nadie porque la
identidad es lo que exige LA OPORTUNIDAD. (Es decir las oportunidades
demandan o requieren IDENTIDAD.)
Esto consiste en descubrir y analizar el PROGRAMA DE DEPENDENCIA
negativa que hay interiormente.
Ejemplo:
1. (15) Algunos son programados y dependen de lo que hay a sus alrededores.

Mateo 6:32-33 32 Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre
celestial sabe que necesitáis todas estas cosas.
33
Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

Muchos de nosotros podemos ser afectados por el programa de aflicciones de
los gentiles (gente sin pacto), también por las circunstancias negativas y
olvidar la fidelidad y promesas de Dios.
Por otro lado también somos programados cuando miramos muy de cerca el
estilo de vida de otras personas y venimos hacer como adictos a ellos de
manera que dependemos de ellos.
LBA

2. (16) Algunos son programados por sus asociaciones.

Proverbios 13:20 El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios
sufrirá daño.

La ley de la asociación dice que usted viene hacer la SUMA de por lo menos 5
personas con las que pasa más tiempo.
Eso significa que puede ser el resultado de 5 personas de influencia en su
vida. (Si estas son negativas así será el resultado)
Es decir que las palabras y las expectaciones de otros te afectaran a ti.
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3. (17) Otros son programados por consejos carentes de sabiduría.

Proverbios 15:2 La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios
habla necedades.

La forma de cómo escuchamos es importante, porque todo lo que dejamos
que entre en nuestro oído también va dentro de nuestro sistema llamado
“Psicológico”
Y allí se encuentra el poder que determina lo que vienes a ser.
Cuando permitimos que palabras sin sabiduría penetren dentro de nuestro
sistema Psicológico es como permitir que la basura entre y eso formara el
camino de tu mentalidad.
Lo que oyes eventualmente te definirá.
Esto involucra todos los aspectos de la vida, ejemplo: Tus alegrías,
tristezas, las relaciones buenas o malas, el trato con tu familia y
amistades, tus asociaciones, tus negocios, la forma como construyes tu
matrimonio, como crías tus hijos, tus ideas etc.
Porque todo en lo que te mantienes oyendo eso vendrás a ser, por que de
eso mismo te mantendrás hablando, estas cosas literalmente crearan el
mundo tuyo. (Dios para darnos el lado positivo nos pide que MEDITEMOS
EN SU PALABRA.)
Nuestro deber es descubrir a cuales influencias fuimos sujetos para recuperar
nuestra libertad y recuperar nuestra identidad.

Continuara:
Parte #2 “La batalla por el descubrimiento de uno mismo”

