








REUNIÓN 
ADMINISTRATIVA DE  LA

1 Corintios 3:10 Reina-Valera 1960. 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, 

“pero cada uno mire cómo sobreedifica.”



REUNIÓN 
ADMINISTRATIVA

EL PODER DE LA 

PALABRA REVELADA



UN 
ADMINISTRADOR 
DEBE TENER BIEN 

CLARO LO 
SIGUIENTE:
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Primeramente tener claro la importancia del:
“Poder de la palabra revelada que hay dentro de su propio ser” 

Segundo, tambien debe tener bien claro: 
“El efecto que genera el sonido de la voz”

Tercero debe tener claro:
“El cumplimiento de su asignación y valorar todos los atributos que hay en ella”
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Como hijos del Eterno tenemos el derecho legal de “crear”, y traer a la
existencia los recursos que nos pertenecen y esto debe estar basado en lo
que tenemos REVELADO en nuestro espiritu y las Escrituras lo avalan.

Es la forma como mostramos tangiblemente el poder y la autoridad del
gobierno que representamos. (Su Reino).

Todo lo anterior se logra cuando seguimos lo que nuestro espíritu nos guía
y no permitimos la malicia, ni la duda, esto hace que el sonido de nuestra
VOZ sea nítido, el cual crea una admosfera propicia para la manifestación
de los recursos.

Juan 17:23 RVR1960.
“Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para 

que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado 
a ellos como también a mí me has amado.”
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EL SONIDO DE NUESTRA VOZ alineado al diseño divino de nuestro 
propósito de vida, causa un movimiento que crea una atmosfera espiritual 
que permite la manifiesta tangible de las leyes del Reino que 
representamos en forma tangible.

El SONIDO DE NUESTRA VOZ une el cielo y la tierra. Tiempos ETH que 
significa; “Ser establecidos en la revelación presente” 

2 Pedro 1:12 Reina-Valera 1960.                                                                                                    
“Por esto,  yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque 

vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente”.

La verdad o revelación presente nos marca una cita divina para ascender al 
Sulam en un tiempo especifico y preciso señalado por el Padre, y luego 
descender para poder influenciar la dimensión en donde vivimos.
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ES MUY IMPORTANTE TENER EN
CUENTA LO SIGUIENTE...
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LA

INTENCIÓN

y ACCIÓN de la 

PALABRA
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Hebreos 4: 12  
“Porque la Palabra de Dios es viva [viviente, tiene  vida] y poderosa [activa], y más 
penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu,

las coyunturas y los tuétanos, y es discernidora y juez de los pensamientos 
y las intenciones del corazón”.

Este texto nos indica la urgencia de analizar más nuestros pensamientos, ya que
detrás de ellos están las intenciones. Allí es donde está la realidad de las palabras
que decimos.
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Proverbios 18:21 LBLA
“Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman 

comerán su fruto.”

Nuestras palabras pueden ser buenas, pero nuestras intenciones malas. No
todo lo que el ser humano piensa es lo que comunica, y es aquí en donde
vemos la doble intención.

Establecemos muchas veces buenos conceptos pero quizá con malas
intenciones. En el fondo lo que queremos es que se haga conforme a nuestra
voluntad.

EN EL SONIDO DE NUESTRA VOZ ESTA LA VIDA Y LA MUERTE.
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LA

REVELACIÓN
COMO Y CUANDO 

ACTIVARLA
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ACTIVA LO QUE TIENE REVELADO Y DALE 
RIENDA SUELTA AL PENSAMIENTO PARA QUE NO SE 

DISTORCIONE

Primero se percibes la revelación que esta en nuestro espiritu, luego se 
activan los pensamientos, el cual deben ser llevados cautivo a la  
obediencia frente a lo revelado, mas atrás aparecen las intenciones, y estas 
nos llevan a la acción.

1. LA REVELACION. 

2. LOS PENSAMIENTOS.

3. LAS INTENCIONES.

4. LAS ACCIONES.
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Cuando soltamos por nuestra boca el Davar que nos ha sido
revelado, entonces se activa la ACCIÓN y esta construye el diseño
de nuestra asignación, dado por el Eterno.

Esta acción demuestra el ejercicio de nuestro oficio ministerial
como “CONSTRUCTORES”, Por esta razón es que tenemos un
SONIDO PODEROSO en nuestra boca.

Isaías 55: 11  Reina-Valera 1995.  
“Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino 

que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello 
para lo cual la envié”.
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OBJETIVO DE LA REVELACIÓN.
La revelación es la base de toda proclama. 

Cuando soltamos el sonido de nuestra voz según lo revelado, entonces lo 
que sucede es que se manifiesta la voluntad del Padre  en una forma 
tangible. 

Cuando entendemos este concepto, comprendemos que es como si él Padre 
hablara a través de nosotros. Tengamos presente que la semejanza que 
tenemos con nuestro Padre, es el poder creativo que tenemos en nuestra 
boca. 

Juan 14: 21 LBLA
“El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y el que 

me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él.”
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RECUERDA;

Soltar el sonido de tu voz bajo la revelación que hay en tu 
espiritu y las Escritura lo avala legaliza la manifestación 
tangible de tu destino profético establecido y diseñado 
por la voluntad del Padre aquí en tierra.  

Levanta tu voz y suelta los ríos de revelación que habitan 
en ti en el tiempo, lugar y con las personas correctas y 
veras el poder creativo que tu representas. 



ES TIEMPO DE ACCIONAR 
EL PODER QUE HAY EN NUESTRA BOCA.
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