EL PODER DE
LOS DECRETOS
Este año es de libertad y conquista.

DECRETO SIGNIFICA
• H4941
• mishpát
• de H8199; propiamente verdicto (favorable o
desfavorable) pronunciado judicialmente, espec.
sentencia o decreto formal (humano o de la ley
divina [del participante], indiv. o colect.), acto,
lugar, la demanda, el crimen, y la pena; abst.
justicia, incl. el derecho o privilegio del participante
(estatutorio o acostumbrado), e incluso estilo:decreto, delito, derecho, estatuto, juicio, justicia,

EL PRINCIPIO DEL DECRETO
• Hay cosas que nunca van a suceder hasta que las
• hablemos, eso es parte del principio de la palabra de
Dios.
• − Dios en el principio DIJO…DECRETO.
• − Ese el diseño de Dios y así hemos sido creados.
• • La palabra de Dios establece cosas en movimiento.
• • El primer propósito de la palabra no es la
• comunicación sino la de crear algo en el ambiente.
• − Dios dijo cosas cuando no había nadie en la
• tierra que lo oyera − No había nadie en la tierra para
que lo
• hiciera…Pero El lo hablo…El lo decreto.

• Génesis 1:3 3 Y dijo Dios: Sea la luz. Y
hubo luz.

• Entendiendo el poder del decreto:
• Esto es maravilloso para que la gente de
Dios lo entienda.
• Hay poder en las cosas que hablamos.
• La biblia dice que hay vida o muerte.

• Proverbios 18:21
• Muerte y vida están en poder de la
lengua, y los que la aman comerán su
fruto.

Los 2 filos del poder de la
lengua:
• 1. Primero
• dando vida a las cosas y a los que
están en valles de sombra de
muerte.
• Es decir decretando vida a los que
están en atmosferas de muerte,
atmosfera de enfermedad, atmosfera
de división etc.

• 2. Segundo

• peleando batallas espirituales,
usando los decretos contra el reino
de las tinieblas y sus agentes.
(guerras de palabras)
• Contra los Brujos, los hechiceros,
los agoreros, los murmuradores,
calumniadores, los maldicientes etc.

•

•
•
•
•
•
•
•

Los creyentes del antiguo pacto tenían
entendimiento profundo acerca del poder
del decreto.
Ellos entendían el poder de un hombre
que tenia la palabra de Dios en su boca.
Y si no tenían a alguien que hablara la
palabra de Dios, buscaban a alguien que lo
hicieran.
Es decir que ellos preguntaban si había
alguien en la ciudad que tuviera la palabra de
Dios en su boca

(4) Era tan profundo lo que
entendían
• Acerca del poder del decreto que
caían en el error de buscar y pagarle a
un falso profeta que dijera algo para
ellos.
• Un ejemplo de esto es la historia de
Balac y Balaam
• Balac sabía que Balaam tenía palabra
de decreto en su boca.

• Números 23:11-12 11 Entonces Balac dijo a
Balaam: ¿Qué me has hecho? Te tomé para
maldecir a mis enemigos, pero mira, ¡los
has llenado de bendiciones!
• 12 Y él respondió y dijo: ¿No debo tener
cuidado de hablar lo que el SEÑOR pone en
mi boca?

•

Tan importante era que aun para salir
a la guerra necesitaban que al lado de
un CONQUISTADOR o guerrero hubiera
una persona con palabra de Decreto

DEBES SABER DECRETAR

• Deu 4:14 Y el SEÑOR me ordenó
en aquella ocasión que os
enseñara estatutos y decretos, a
fin de que los cumpliérais en la
tierra a la cual vais a entrar para
poseerla.
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•Proverbios 18:21
• Muerte y vida están
en poder de la
lengua, y los que la
aman comerán su
fruto.

PARA CONQUISTAR
• Tan importante era que aun para salir a la
guerra necesitaban que al lado de un
CONQUISTADOR o guerrero hubiera una
persona con palabra de Decreto.
• Otro ejemplo fue Saúl quien dependía de los
decretos del profeta Samuel para salir a las
batallas.
• Pero al morir Samuel y Saúl caer en
• desobediencia a Dios se quedo sin
acompañante de decretos

1 Samuel 28:3 Samuel
había muerto, y todo Israel
lo había llorado, y lo
habían sepultado en Ramá
su ciudad. Y Saúl había
echado de la tierra a los
médium y espiritistas.

• 1 Samuel 28:5-7
• 5 Al ver Saúl el campamento de los filisteos,
tuvo miedo y su corazón se turbó en gran
• manera.
• 6 Y Saúl consultó al SEÑOR, pero el SEÑOR
no le respondió ni por sueños, ni por Urim,
ni por profetas.
• 7 Entonces Saúl dijo a sus siervos:
Buscadme una mujer que sea médium para
ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: He
aquí, hay una mujer en Endor que es
médium.

Los decretos en boca de siervos de
Dios.

• Por otro lado los hombres de Dios con decretos
eran odiados por los pueblos enemigos del
pacto.
• − Sin embargo los requerían por que reconocían
el poder que ellos activaban al decretar.
− Ejemplo de esto era Acab quien odiaban al
profeta Elías porque había cerrado la lluvia sobre
la región por 3 años y medio.
• − Sin embargo lo buscaba porque sabía que Elías
podía abrirle los cielos de nuevo.

LBA 1 Reyes 17:1 Entonces Elías
tisbita, que era de los moradores
de Galaad, dijo a Acab: Vive el
SEÑOR, Dios de Israel, delante
de quien estoy, que ciertamente
no habrá rocío ni lluvia en estos
años, sino por la palabra
de mi boca.
Nosotros vamos a tener que vivir de esa forma es
decir abriendo y cerrando en los ambientes
espirituales algunas cosas.

Decretos que dan vida y/o cambian
atmosferas.

• CAS Colosenses 4:6 Que
vuestra palabra esté siempre
llena de gracia y sazonada
con sal. Así podréis
responder sin dificultad a las
cuestiones que se os
planteen.

Colosenses 3:16 Que la palabra de Cristo
habite en abundancia en vosotros, con
toda sabiduría enseñándoos y
amonestándoos unos a otros con
salmos, himnos y canciones
espirituales, cantando a Dios con acción
de gracias en vuestros corazones.
Cuando los hijos de Dios entienden la
importancia de que la palabra de Dios
abunde en su vida, Dios le coloca como
hombres o mujeres que dan vida.

No solamente el hombre o
mujer puede cambiar la
atmosfera espiritual
decretando sino dar vida
a aquellos que están en
una atmosfera de muerte.

• Col 2:13 Y cuando estabais muertos en
vuestros delitos y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con El,
habiéndonos perdonado todos los delitos,
• Col 2:14 habiendo cancelado el documento
de deuda que consistía en decretos contra
nosotros y que nos era adverso, y lo ha
quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
• Col 2:15 Y habiendo despojado a los poderes
y autoridades, hizo de ellos un espectáculo
público, triunfando sobre ellos por medio de
El.
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Ezequiel en el valle de huesos
secos: (Lo más importante)

• LBA Ezequiel 37:1 La
mano del SEÑOR vino
sobre mí, y me sacó en el
Espíritu del SEÑOR, y me
puso en medio del valle
que estaba lleno de
huesos.

Los huesos secos: Significa los
caos que hemos experimentado
en nuestra vida.
Es aquí donde Dios nos hace la
pregunta mas importante:
Después de estar en medio de
cosas oscuras y sufriendo
estragos, Dios te pregunta:

¿Crees que se puedan poner de
regreso todas estas cosas en
ORDEN?
El reto del final: Este es el gran
reto del creyente del tiempo final:
Y es saber usar el poder de los
decretos.
Note bien lo que dije, hay que
saber usar el poder de los decretos.

• Ezequiel 37:3-5 3 Y Él me dijo: Hijo
de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y yo respondí: Señor DIOS, tú lo
sabes.
• ¿Vivirán los huesos? ¿Se podrán
ordenar de nuevo?:
• Ezequiel responde, Solo tú lo
sabes.
• Solo tú lo sabes en hebreo
significa: El ya lo vio.

El concepto de Ezequiel es: Si ya lo
vistes dímelo para “YO HABLAR LO
QUE TU VISTE”
En otras palabras: Dime lo que vistes
para DECRETARLO y que quede
establecido.
Un decreto es: Habla lo que YO VI
(Hablar lo que Dios mira)
Pero eso solo es posible cuando
estas lleno de su palabra y eres
sensitivo a su Espíritu.

Entonces me dijo: Profetiza sobre estos
huesos, y diles: "Huesos secos, oíd la
palabra del SEÑOR.
5 "Así dice el Señor DIOS a estos
huesos: 'He aquí,
haré entrar en vosotros espíritu, y
viviréis.
Huesos secos oye: Significa, oh herencia
ancestral corrupta, oh ataduras. Oh pobreza,
oh problemas, oigan el DECRETO
que hablare

Nada pasaba en el valle de los
huesos secos hasta que Ezequiel
abrió su boca y llamo a los 4
vientos.
Es decir que Dios le decía al
profeta, mira profeta NADA pasara
hasta que tu abras tu boca y
decretes mis palabras.

Los decretos: Cuando usamos los
decretos de Dios, debemos hablar la
voluntad de Dios.

• Ezequiel 37:7 7 Profeticé, pues,
como me fue mandado; y
mientras yo profetizaba hubo
un ruido, y luego un
• estremecimiento, y los huesos
se juntaron cada hueso con su
hueso.

Usando los decretos: Debemos de
saber cambiar las atmosferas usando
el poder de los decretos.
• El poder del decreto es tan profundo que
• alguien puede decir una cosa en un lugar y
• puede afectar otro lugar.

•

Los decretos que hagamos aquí puede

• cambiar los ambientes de la ciudad, los de
• nuestra casa.

Pero para cambiar las atmosfera de
muerte, Ezequiel tuvo que haber comido
la palabra primero.
• Ezequiel 3:1-4 Y él me dijo: Hijo de hombre, come
lo que tienes delante; come este rollo, y ve, habla
a la casa de Israel.
• 2 Abrí, pues, mi boca, y me dio a comer el rollo.
• 3 Entonces me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu
• estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te
doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la
miel.
• 4 Me dijo además: Hijo de hombre, ve a la casa de
Israel y háblales con mis palabras. (decretos =
dabar)

El rollo: Meguila #4039 que significa
también “Los escritos” no era la Torah
sino decretos proféticos
• Todo mundo suspendía sus labores para oír
• los decretos MEGUILA.

•

Las mujeres, los niños, los hombres, los

• libres, los esclavos, aun los sacerdotes
• suspendían sus labores para oír los decretos.
• El Meguila según los rabinos: Era el
acuerdo entre el tribunal de abajo (Terrenal)
y el tribunal de arriba (celestial)
.

De esto dijo el Señor Jesús a Pedro
Lo que atéis en la tierra será
atado en los cielos y todo lo que
desatéis en la tierra será desatado
en los cielos. Mateo 18:18
Era un conocimiento profundo
acerca del poder del decreto.

Eso significa que nadie puede ser el mensajero de Dios, sin
antes no ha recibido la palabra de Dios en su
corazón, y tener celo por él, y deleite en él,

• Jeremías 15:16 16 Cuando se
presentaban tus palabras, yo
las comía; tus palabras eran
para mí el gozo y la alegría de
mi corazón, porque se me
llamaba por tu nombre, oh
SEÑOR, Dios de los ejércitos

Comer el rollo era como un requisito para
todo aquel que decretaría la palabra.
• Apocalipsis 10:8-11 8 Y la voz que yo había oído del cielo,
la oí de nuevo hablando conmigo, y diciendo: Ve, toma el
libro que está abierto en la mano del ángel que está de
pie sobre el mar y sobre la tierra.
• 9 Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él
me dijo : Tómalo y devóralo; te amargará las entrañas,
pero en tu boca será dulce como la miel.
• 10 Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue
en mi boca dulce como la miel; y cuando lo comí, me
amargó las entrañas.
• 11 Y me dijeron : Debes profetizar otra vez acerca de
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

La amargura del vientre es el celo del que
tiene la
palabra en la boca.
La amargura del VIENTRE No es la
amargura del alma, la del alma te hace
hablar cosas negativas o maldicientes.

− Lo amargo en el vientre es el celo por las
cosas de Dios que te hace DECRETAR o
profetizar la palabra de Dios.

