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EL PODER DE UNA PROCLAMACIÓN  

 

Nota: Si utiliza este documento para enseñar a otros, necesitará preparar un CD con música de adoración que dure 30-

45 minutos, mismo que utilizarán al final de la sesión. Los asistentes al taller necesitarán lapicero y papel para anotar 

sus declaraciones. Anímelos a pronunciar esas declaraciones en voz alta diariamente durante 2-4 semanas y luego que 

busquen a Dios para pedir un nuevas declaraciones para hacer. 

Si está usando este documento para crecer en su viaje personal, querrá tener un diario y un CD de sus canciones de 

adoración favoritas. 

Los conceptos en este documento son tomados del #5, Claves para un enfoque resplandeciente, por Graham Cooke. 

Pueden explorar más estas verdades de a guerra entre el alma y el espíritu en el libro de Graham Towards a Powerful 

Inner Life. 

 
¡ABRA EL CAMINO HACIA UNA NUEVA FORMA DE VIVIR CON SUS PALABRAS! 

Al recorrer su viaje diario, ¿cuál voz es la que le habla a cada situación a la que se enfrenta? ¿Será la 

voz del Espíritu, que siempre da vida? ¿O será la voz del hombre exterior, la carne, que da muerte? 

Romanos 8:5-7 Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal 

naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La 

mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y 

paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de 

hacerlo.  

Puede tener la certeza de que si se silencia al hombre interior del Espíritu, será el hombre exterior del 

alma el que se haga oír. 

¿Por qué importa? Vea Romanos 7:14-25 y Romanos 8:1-4. Pablo describe la guerra entre la carne y el 

espíritu. La carne lucha en todo. Bajo el antiguo pacto, no podía ni siquiera cumplir los mandamientos. 

Cuando vino Jesús, Él quitó esa lucha. Él cumplió los 

requisitos de la ley al convertirse en el cordero del sacrificio 

una vez y para siempre. Ahora podemos caminar en el 

espíritu y no cumplir con los deseos o la lógica de la carne.  

Romanos 8:16  El Espíritu mismo le asegura a nuestro 

espíritu que somos hijos de Dios.  

2 Corintios 5:17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha 

llegado ya lo nuevo!   

Puede tener la certeza de que si se 

silencia al hombre interior del Espíritu, 

será el hombre exterior del alma el que 

se haga oír.  
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El hombre interno del Espíritu –su hombre nuevo cuando usted es una nueva creación– solo vive en la 

presencia de Dios y solo escucha a la voz de Dios. La mente del Espíritu vive en la vida de Jesús desde 

adentro. El reino del cielo ahora está adentro de nosotros y nuestro hombre interno renacido del 

Espíritu es el que toma las decisiones. Estamos aprendiendo a vivir desde adentro hacia afuera. 

Estamos aprendiendo a habitar en esa vida.  

Romanos 7:22 Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. 

2 Corintios 4:16 Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos 

desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día.  

Efesios 3:16 Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los 

fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. 

Por otro lado, el hombre externo del alma extrae información del mundo que le rodea. Se ve 

influenciado fácilmente por los comentarios negativos, información y percepciones. No podemos 

conocer la vida y paz de Dios si nuestro hombre natural, almático controla nuestra forma de pensar y 

estilo de vida. Cuando él está en control, nos hacemos vulnerables a la preocupación, temor, estrés, 

angustia y tormento. La carne es vulnerable al mundo exterior en donde el enemigo y la oposición son 

prevalentes. Al comenzar a entender esto, podrá ver las voces de oposición que quieren gobernar su 

espiritualidad.  

Nuestra alma no es el enemigo. Simplemente quiere conocer a Dios en sus propios términos. Quiere 

estar en control hasta el momento en que se topa con una situación difícil. Después de eso, quiere que 

clamemos a Dios por ayuda. 

La mejor forma de vivir la vida es permitir que el hombre 

espiritual siempre esté en control porque él vive en la presencia 

de Dios.  

Una buena pregunta para explorar es, ¿cómo podemos ayudar al 

hombre espiritual a permanecer tras el volante cada día? 

Podemos hacerlo al hablarnos a nosotros mismos. En el Espíritu debemos hablar para abrirnos el 

camino en todo. Lo que creemos –lo que sabemos que es la verdad desde el punto de vista del cielo– 

debemos conversarlo, declararlo y proclamarlo. 

Debemos confesar lo que Dios ha dicho acerca de nuestras circunstancias. Él nos resalta las escrituras 

para que las usemos en nuestra confesión diaria. Esta confesión nos sirve para renovar la mente.  

La mejor forma de vivir la vida es 

permitir que el hombre espiritual 

siempre esté en control porque él 

vive en la presencia de Dios.   
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Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual (al escuchar a la voz de su alma), sino sean 

transformados mediante la renovación de su mente (alineando su hombre espiritual). Así podrán 

comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.  

Por ejemplo, todos conocemos el Salmo 23. Podríamos sacar frases de ese salmo y personalizarlas para 

nuestra situación: 

Por ejemplo: 

 El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

 Aun antes de hacer conocidas mis necesidades, mi buen Pastor ha abierto camino para que la 
provisión llegue a mí. 

 No solo hay provisión para todas mis necesidades, sino que también tengo suficiente para mí y 
los que me rodean. 

 No temeré el mal, porque Su amor perfecto echa fuera todo el temor. 

 Dios me provee de un lugar de reposo sin importar las circunstancias que me rodean. 

¿Cuáles otras afirmaciones podría hacer a partir de Salmos 23? 

Veamos Salmos 91. ¿Cuáles afirmaciones podría hacer de este salmo para que su hombre espiritual 

declare el punto de vista del cielo en sus situaciones? 

Qué le parece: 

 Sin importar la situación, Dios es mi fuerza y mi ayuda.  

 El temor no tiene cabida en mí – ni en la mañana, ni al medio día, ni en la noche.  

 Aunque miles a mi alrededor se vean afectados, la promesa de Dios para mí es que ninguna 
plaga, ni destrucción, ni ninguna cosa mala podrá tan siquiera acercarse a mi casa. 

Ahora, prepare algunas afirmaciones adicionales a partir de Salmos 91. Pruebe buscar ese salmo en 

versiones diferentes de la Biblia.  

Las proclamaciones de Dios (Salmos 23, Salmos 91, nuestras 

palabras proféticas, otras escrituras favoritas, etc.) aunadas 

a nuestras confesiones crean un lenguaje que vence todos 

los obstáculos, toda oposición y nos conduce a tener 

encuentros y experiencias que hacen que nuestra identidad 

sea plena. Dios quiere escuchar que proclamamos ‘en voz 

alta’ las afirmaciones que declaran lo que somos, de quién somos y lo que Dios es por nosotros.  

Dios quiere escuchar que proclamamos ‘en 

voz alta’ las afirmaciones que declaran: 

lo que somos, de quién somos y lo que Dios 

es por nosotros. 
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A través de la profecía y las palabras de la Escritura que son nuestra herencia despertamos al siguiente 

nivel de actualización de nuestra identidad. 

En confesión aprendemos a vivir en las circunstancias.  

En declaración dominamos cómo enfrentamos la oposición del enemigo.  

En proclamación aceptamos la identidad y recursos que vienen a nosotros a través del Señor Jesús.   

Tome 30-45 minutos y permanezca en adoración. Pídale a Dios que le dirija a un pasaje de la escritura 

que está relacionado con cualquier situación que atraviese. Al darle el Espíritu Santo las afirmaciones 

para declarar en la situación, anótelas para convertirlas en afirmaciones que declaren lo que usted es, 

de quién es y quién es Dios para usted. Léalas diariamente y al crecer su confianza y fe, solicite al 

Espíritu Santo que le dé nuevas declaraciones que le digan quién es Dios para usted y proclame cómo 

lo ve el cielo.  

 

ANOTE SUS COMENTARIOS ACÁ 

 


