CÓMO LIBERAR EL PODER
DE LA PALABRA DE DIOS EN TU VIDA
Buddy Owens
15 de August, 2021

DECIDE ____________________________________________________
Les aseguro que, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle
a esta montaña: “Trasládate de aquí para allá”, y se trasladaría. Para ustedes nada
sería imposible.
Mateo 17:20 (NVI)
Mantengamos firme la esperanza que profesamos... Hebreos 10:23 (NVI)
En la lengua hay poder de vida y muerte...

Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios
que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que
realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes.
Que se haga con ustedes conforme a su fe.

1 Tesalonicenses 2:13 (NVI)
Mateo 9:29 (NVI)

Sólo que a ellos no les sirvió de nada oír, porque no creyeron en el mensaje.
Hebreos 4:2 (TLA)

Mi fe libera _________________________________________________ .
¿CÓMO PUEDO COMBINAR LA PALABRA Y LA FE?
DECIDE ___________________________________________________

Proverbios 18:21 (NVI)

Si ___________________________________________ ,
vas a _________________________________________ .
DECIDE ___________________________________________________
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos.
Llévenla a la práctica.
Santiago 1:22 (NVI)
Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un
hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes,
soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había sido
fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en
práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena; y
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; y
cayó, y grande fue su destrucción.
Mateo 7:24-27 (LBLA)

En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti....En tus decretos hallo mi
deleite, y jamás olvidaré tu palabra.
Salmos 119:11, 16 (NVI)

1. __________________________________________________

No importa ____________________________ que le dedicas tanto como

2. __________________________________________________

_____________________________ que le dedicas.

3. __________________________________________________

Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos; conocerán
la verdad, y la verdad los hará libres.
Juan 8:31-32 (DHH)

4. __________________________________________________
5. __________________________________________________

DECIDE ___________________________________________________
He escogido el camino de la verdad y estoy decidido a vivir de acuerdo con tus
ordenanzas.
Salmo 119:30

Nuestras _______________ reflejan nuestras _____________________ .

La fe bíblica es decidir creer que _________ es verdad, porque sabes
que ___________ es la verdad.

Si pones ________________________ en acción, Dios va a _________
en tu vida.

... porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta
aquel día lo que le he confiado.
2 Timoteo 1:12 (NVI)
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