HIJOS Y HEREDEROS
Salmo 23 esta en futuro y en el original es en presente
1ª PEDRO 3:8 (herederos de bendición) hay herencias que no están disponibles porque
todavía tiene que suceder algo
HEBREOS 9:16 y 17 (la muerte del testador hace efectiva la herencia)
Con la muerte de Jesús la heredad ya se hizo efectiva la herencia.
Solemos andar mendigando cuando ya tenemos una grande y hermosa herencia
A veces entendemos que las promesas son para la eternidad, no la tomamos para el presente. Somos
“llamados para heredar bendición” tenemos reservado una herencia incontaminada, incorruptible, en los
cielos para nosotros algo que disfrutamos en el cielo – para heredar hay que tener un nivel de
parentesco, no se puede heredar si no hay un vinculo
Hay cosas reservadas en los cielos pero tenemos cosas para hoy que no las estamos disfrutando
Somos hijos de Dios y la eternidad ya comenzó.
El enemigo quiere llegar a “un arreglo” con nosotros. El te dice “tomate alguna licencia” “la salvación
ya la tienes…” y este arreglo que quitan un gran porcentaje de lo que a vos te corresponde.
Cada uno sabemos que cosas nos esta robando el enemigo.
Huella psíquica primero es un pensamiento, después un acto, un habito y por último forma un carácter.
Pablo dice ahora tenemos la mente de Cristo (hacer una nueva huella psíquica)
GALATAS 4:1-4 (ser niños espirituales y desconocer la herencia nos pone en condición de
esclavos)
Por ahí todavía estamos siendo niños y no entendemos cual es la heredad que nos corresponde
(Ejemplo del bebe, ofreciéndole un chupetín y en la otra mano un billete de 100 pesos. El no entiende,
para el bebe lo tangible es lo que vale “el chupetín” a veces nosotros también nos quedamos con el
chupetín, y no sabemos elegir)
Ya no somos esclavos, “somos hijos”
1ª PEDRO 1:4 (cierta parte de la heredad será en los cielos)
JUAN 10:10 (la heredad intenta ser velada, pero el Señor pone a disposición los beneficios de
la misma aquí en la tierra)
1ª PEDRO 3:10 al 12 (algunos de los ejercicios espirituales para cambiar
La huella psíquica y tomar la heredad)
Hay una suma de cosas que hacer.
Es tiempo de cambiar la huella psíquica, hoy es el tiempo entender que somos hijos con los derechos al
100% de disfrutar la bendición de la heredad que cristo por medio de su muerte nos dejo

