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Tema: DEBEMOS APRENDER A OÍR LO QUE EL 

CIELO HABLA. 
 

 
Jeremías 33: 6 
He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los 
curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 
 
 
● Es muy alentador que nuestro destino, futuro 

y salud esté en las manos de un Dios eterno 
que declara nuestra salud, paz y abundancia. 
 

✔ Por esta causa debemos llegar al final de nosotros 
mismos y saber que Dios tiene un mejor plan para 
nosotros, libre de opresión que envejece y seca la vida  
 
 

¿QUÉ ES LO QUE HACE ENVEJECER Y SECAR 
LA VIDA? 

 
1. La angustia.  

Salmos 31: 9a (NVI) 
Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. 
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2. El dolor.  
Salmos 31: 9b (NVI) 
El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, ¡con 
mi cuerpo! 
 
 

3. La tristeza.  
Salmos 31: 10 (NVI) 
La vida se me va en angustias, y los años en lamentos; 
la tristeza está acabando con mis fuerzas, y mis huesos 
se van debilitando. 
 
 

4. La ansiedad.  
Salmos 119: 28 (RVR) 
Se deshace mi alma de ansiedad; Susténtame según tu 
palabra. 
 
 

5. La soledad.  
Salmos 25: 16 (NVI) 
Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me 
encuentro solo y afligido. 
 
Salmos 88: 8 (NVI) 
Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has 
hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo 
librarme. 
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6. La amargura.  
Salmos 73: 21  
Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía 
punzadas. 
 
Job 21: 25  
Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber 
comido jamás con gustos. 
 
 
✔ Debemos ir más allá de nuestras fallas y estructuras 
de incredulidad que nos mantienen cautivos y nos 
impiden alcanzar nuestro futuro saludable en Dios. 
 
✔ Debemos ser conscientes de la oportunidad que el 
Señor ha colocado ante nosotros y no perdamos las 
ventanas y puertas abiertas que el cielo trae a nuestra 
esfera de influencia. 
 
 
● El Señor distingue el principio del fin: 

 
✔ El principio de tu salud es el fin de las 
enfermedades. 
✔ El principio de tu paz es el fin de la tormenta. 
✔ El principio de tu libertad financiera es el fin de la 
escasez. 
✔ El principio de una vida abundante es el fin de la 
pobreza. 
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Isaías 45: 3  
Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy 
guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de 
Israel, que te pongo nombre. 
 
 
 
● Debemos hablar en la tierra lo que el cielo 

habla. 
 

Isaías 59: 21 
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío 
que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, 
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de 
la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde 
ahora y para siempre. 
 
 
● Tu y yo necesitamos Fe y Palabra. 

 
✔ La fe está en tu espíritu 
✔ La palabra está en tu boca 
 
 
● Tu y yo necesitamos mente y lenguaje 

profético para que la palabra establezca la 
realidad de reino celestial. 


