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DEDICATORIA
Este libro esta dedicado a
mi amado esposo y apoyo
ALVA
Juntos hemos caminado este camino de fe
Por mas de 40 anos
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Jesus dice: escrito esta!!
La vida de Jesús es el ejemplo que debemos seguir mientras
caminamos a través de nuestro viaje de la vida. Al leer Mateo
4:1-11, podrás ver lo que Jesús hizo cuando se enfrento a la
tentación y la adversidad. Cuando nos enfrentamos a las
tentaciones y adversidades de la vida, tenemos que hacer esto
también!
Mateo 4:3-4 "Ahora, cuando el tentador vino a él, le dijo. Si eres
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús
dijo: “escrito esta", el hombre no vivirá sólo de pan, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús nos dice que debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la
Palabra de Dios. Y al hacerlo, nuestros pensamientos, nuestras
palabras y nuestra conversación deben estar alineados con Su
Palabra!
La comida que comemos es la sustancia de nuestro cuerpo, pero
no es nuestra única sustancia y no es nuestra principal sustancia.
Más importante aún, la Palabra de Dios es nuestro pan, nuestro
pan de cada día, el pan de vida!
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La Palabra aquí, es una palabra hablada, es una palabra
rhema. Una palabra rhema es una palabra o escritura
específica durante un tiempo específico. Dios habló a los
mundos la existencia, habló y fue, dijo "hágase la .... y
fue ". Y Jesús dijo que Él no dijo nada, solo lo que el
Padre le dijo que dijera.
Jesús dice en este pasaje, "escrito esta" tres veces para
ilustrar la importancia de utilizar el poder de la Palabra de
Dios. Cuando miramos a Jesús como nuestro ejemplo,
debemos seguir su ejemplo de cómo Él venció la
tentación y la adversidad. El número tres (3) que se utiliza
en las Escrituras denota plenitud o perfección espiritual.
Tome nota, cuando el Espíritu Santo usa números para
hablar con nosotros, vemos que podemos obtener
integridad al hablar la Palabra de Dios! Esa sola promesa
es digna de recordar!
Deberíamos decir "escrito esta" y utilizar nuestra
autoridad para hablar la Palabra, hablar de las Escrituras
cuando nos enfrentamos con la tentación y la adversidad.
La Palabra es nuestro poder. La Palabra es nuestra espada
para levantarnos victoriosos contra el mal de este mundo
y obtener nuestra herencia, ya que vivimos en el Reino de
Dios.
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Sí! Debemos tener esta mentalidad, la victoria comienza
en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Nuestro
espíritu debe tener autoridad sobre la mente, sobre
nuestros pensamientos y tenemos que dejar de pensar
como el mundo alrededor de nosotros piensa. Nuestros
pensamientos deberian estar en el campo Espiritual;
deberiamos estar pensando y meditando en las promesas
de Dios! Recuerda escrito esta, “De la abundancia del
Corazon, habla la boca.”
Mateo 12:34 b. Como creyentes nacidos de nuevo, las
promesas de Dios son tuyas y ellas son mias. Mateo
12:34b. Las promesas de Dios son “si y amen”! Son las
palabras que deberiamos usar para caminar en nuestra
autoridad, a fin de obtener la Victoria que tenemos sobre
el diablo y el mundo. Deberiamos usar nuestra autoridad.
La palabra de Dios. Para superar la tentacion y
adversidades de la vida como Jesus lo hizo.
El dijo “escrito esta”
Ahora yo tengo algunas preguntas para ti.
Tu crees que la Biblia es la inspirada palabra de Dios?
Tu crees que la palabra es la verdad y autoridad para tu
vida?
Tu deberias haber contestado “si” a estas dos preguntas.
Si no, yo te motivo a que tomes la decision de hacerlo y
entonces pasar a la siguiente pregunta.
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Has pensado alguna vez decirle a Dios que recibes Su
Palabra como tu verdad y final autoridad?
Si no, Te animo a que hagas esa decision tambien.
Haciendo esta decision tu vida cambiara y sera salvada.
Ora asi…
“Padre, en el nombre de Jesus, Yo creo que Tu Palabra es
verdad y es mi verdad. Declaro que Tu Palabra es mi
autoridad, mi final autoridad para mi vida y para todas las
decisions de mi vida” Amen.
“Escrito esta”
Mateo 4:5-7 “Entonces el Diablo lo saco de la ciudad
santé y lo puso en la punta del templo, y le dijo. Si tu eres
el hijo de Dios, tirate abajo. Porque esta escrito: El
mandara a sus angeles a cuidar de ti. Y En las manos te
llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. "Le
dijo Jesús. También está escrito, no tentarás al Señor tu
Dios ".
Las promesas de Dios y las leyes espirituales fueron
creados para vivir en el Reino y para nuestro beneficio y
bendición. Tenemos que usar la sabiduría y no ser tontos
o tentar a Dios. No podemos salir a jugar en la fría lluvia
o nieve sin la ropa apropiada o cubriendo nuestra cabeza
y esperar no conseguir un frío! Sabemos que nuestras
acciones son muy importantes. Las consecuencias son el
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resultado de nuestras acciones . Si optamos por acelerar
mientras conducimos
un automóvil, probablemente
vamos a recibir un billete, o peor aún, provocar un
accidente y herir a nosotros mismos y / o para otros.
Tambien, debemos entender que hay consecuencias para
nuestras acciones en el area Espiritual. Cuando no
obedecemos a Dios y las leyes Espirituales que El ha
puesto, vendran problemas a nuestra vida. Nosotros
abrimos la puerta a los ataques del Diablo por nuestra
desobediencia.
“Escrito esta”
Santiago 3:16 dice que la lucha abre la puerta a toda
obra perversa.
No podemos permitir que algo como sentirse ofendido,
sentir envidia o falta de perdón, la amargura o la lucha
de ocupe o tomar el espacio en nuestra mente o en el
corazón. Tenga en cuenta que Satanás usa estas cosas
que vendrán contra nosotros. Cuando cedemos a nuestra
carne estamos dejando la puerta abierta para que el
enemigo entre y la ocupe.
Cada obra mala ~ toda obra de satanás! Piense en esta
declaración! Cuando usted permite estas actitudes y
acciones en su vida, usted es un objetivo para el diablo.
Tómese unos minutos y medite sobre esta verdad! Selah!
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Dios no es la causa de tus problemas. Tu permites al
enemigo tomar terreno en tu vida.
Satanas esta peleando para ocupar tu mente pero Dios
quiere que la cedas a El entonces su poder y bendicion
pueden ser liberadas en ti. Llena tu mente con la Palabra
de Dios y echa fuera los pensamientos del enemigo.
2 Cor. 10:5 "Derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo"
“Escrito esta”
Rom. 6:16 “No entiendes que te conviertes en esclavo de
lo que sea que tu decidas obedecer? Tu puedes ser un
esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o tu puedes
decider obedecer a Dios, el cual lleva a una vida recta”.
NLT
Seras influenciado, dominado y regido por quien sea o lo
que sea tu te rindas. Cuando te rindes a las cosas de Dios,
tu recibes bendicion y poder para superar, poder para
vencer lo que sea que la vida te traiga!!
Pensando en las promesas de Dios y estando de acuerdo
con su palabra, causara que tu hables palabras de vida
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porque tus pensamientos se convierten en tus palabras y
tus palabras se convierten en tu vida!!
Al ceder a la corriente de este mundo, o a satanás vas a
estar bajo el ataque del reino y destrucción demoníaca y la
muerte es liberado en ti .
"Escrito está"
Efesios 6:12 "Porque no estamos luchando
enemigos de carne y sangre, sino contra los
gobernantes y autoridades del mundo invisible,
grandes poderes de este mundo de tinieblas,
espíritus de maldad en las regiones celestes."
NLT

contra
malos
contra
contra

El diablo está buscando a quien devorar. Abrimos la
puerta al diablo por nuestros pensamientos, con nuestras
acciones y nuestras decisiones. Piensa en eso! Satanás usa
a la gente a venir contra nosotros, pero en última
instancia, estamos luchando contra los malos espíritus del
mundo espiritual!
Cuando nos decidimos a pensar, hablar y actuar como los
injustos en el mundo alrededor de nosotros ya no tenemos
la protección de Dios que nos rodea.
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“Escrito esta”
Tenemos la autoridad y el poder para vivir en victoria o
para vivir en derrota. Dios nos ha dado la autoridad, el
poder y la responsabilidad, y depende de nosotros.
"Escrito está"
Matt. 06:31 "No os preocupéis, diciendo ...
Prov. 23:07 "Porque como él ha pensado en su alma, tal
es él"
¿Cuándo un pensamiento se convierte en su propio
pensamiento? Se convierte en su pensamiento cuando
hablas o verbalizas! Todos tenemos que reconocer que
cuando hablamos y actuamos, algo está sucediendo en el
reino espiritual, porque las palabras son creativos y de
gran alcance! Así que vamos a usar nuestra autoridad
dada por Dios y hablar y actuar en la Palabra de Dios y
ver y ver cómo nuestro Dios poderoso bendice!
“escrito esta”
Efesios 1:3 “Bendito sea Dios y Padre de nuestro senor
Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendicion spiritual
en los lugares celestiales(reinos)con Cristo.
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Efesios 2:6 “y nos levanto y nos hizo sentar en lugares
celestiales junto con Cristo Jesus”
Tenemos privilegios divinos y recursos disponibles
ahora.!
La palabra "espiritual" en la escritura anterior y en I
Corintios 12:01 es la misma palabra griega que se refiere
a las manifestaciones del Espíritu Santo. Esto significa
que las manifestaciones del Espíritu Santo son algunas de
las bendiciones que recibimos de Él por medio de Cristo
Jesús. Todas están disponibles para nosotros hoy, ahora
mismo!
Nos llamamos a nosotros mismos "creyentes" o
"creyentes nacidos de nuevo", pero muchos cristianos hoy
en día no creemos lo que la Palabra dice acerca de ellos o
que les aplica. Muchos creen intelectualmente, pero no
con su espíritu. Muchos creen que si Dios quiere que me
curé y si Dios quiere que yo sea exitoso o si Dios me
quiere proteger o proporcionar protección .... NO ... no
hay "peros" con Dios en cuanto a Su Palabra y la fe.
Debemos vivir y caminar por fe y no por vista. No
debemos vivir de acuerdo a nuestros sentimientos o
circunstancias, o por lo que vemos.
Por lo tanto, si la Palabra de Dios dice algo, entonces es
para ti, es para mí! Si la Palabra dice que ~ entonces es
así! Aprender a caminar en el poder y la autoridad de la
Palabra! Jesús es el Verbo, la Palabra viva, el pan de la
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vida! Si está escrito ~ entonces puedes decretar esa
Palabra y ...
"También puedes declarar una cosa, y se establecera, de
modo que la luz brille en tus caminos".
Job 22:28
Cuando me enteré de esta escritura estaba muy
emocionado. Se nos ha dado tanta autoridad, la autoridad
sobre toda la tierra, sobre los peces del mar y las aves del
cielo. Se nos ha dado el dominio sobre el diablo y los
espíritus del diablo por medio de Cristo Jesús! Amen!
Empiece decretando la Palabra de Dios y creer que lo que
decrete se establecera! Yo creo que mis circunstancias
cambiaran y por lo que ore se manifestara. Te animo a
pelear la buena batalla de la fe y caminar en la autoridad
que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. A medida
que decretes Su Palabra ~ veras el poder de la Palabra
cambiar tus circunstancias y tu vida!
“Escrito esta”
"La muerte y la vida están en el poder de la lengua".
Prov. 18:21
Yo te animo a ser lo que Cristo ha autorizado y
capacitado para que seas. Es tu responsabilidad cooperar
con Dios y tener autoridad sobre el diablo y atarlo en
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todas las áreas de tu vida. Decreta las promesas de Dios y
libera el poder de su palabra para dar a luz las cosas que
no lo son. Dios nos ha dado mucho poder y autoridad y
con esa autoridad viene la responsabilidad. Él nos da la
unción y la capacidad de obedecer su Palabra y
mandamientos. Él también nos ha dado la opción de
elegir, elegir la vida o la muerte. La elección es evidente
por los pensamientos que tenemos, por las palabras que
hablamos y por la forma de actuar!
La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios! Así
como se está decretando la Palabra, decretando las
promesas en tu vida, la fe se levanta en tu espíritu! Tu
puedes creer en la Palabra de Dios, pero hasta que pongas
tus creencias en acción, no estaras viviendo en la fe. La
fe sin obras está muerta y nadie puede agradar a Dios sin
fe. Por lo tanto, la fe y la creencia tienen que trabajar
juntas para que el poder de Dios trabaje en su vida.
La única manera de combatir sus batallas es usando la fe
al hablar la Palabra de Dios! Es por eso que la Palabra
dice que debemos pelear "la buena batalla de la fe". I
Timoteo 6:12
Ahora sabemos que la Palabra de Dios es tu verdad. Así
que ahora puedes mirar las promesas en lugar de las
circunstancias y optar por decir lo que Dios dice acerca
de tu vida. Y lo más importante que puedes saber que
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Dios es la fuente, Él es tu proveedor. Nunca puedes dar
mas que El el padre, porque el es tan bueno y siempre
fiel! Sus leyes no tienen ni defectos ni escasez. No tienes
que tratar de averiguar en tu mente el cómo y el por qué ~
pero vas a confiar y depender de tu padre para todas las
cosas siempre ~!
El Señor nos ha dado su Palabra, su poder y su autoridad
y cuando practicamos estas verdades nos sumergimos en
su amor. A medida que practicamos la verdad de su
Palabra, y hacemos los cambios necesarios, vamos a ver
su amor y gracia que se manifiesta en todos los ámbitos
de nuestras vidas ~ entonces Su amor fluirá en nosotros y
de cubrira todo lo que nos rodea ~ cubriendo a los que
sufren, a los que están en la oscuridad y fortalezas de
Satanás y cubriendo a los que dependen de su propio
intelecto y el humanismo secular.
Al permitir que nuestra luz, la luz de la Palabra brille en
nuestras vidas otros lo verán y se sentirán atraídos por el
Cristo en nosotros! ¿No es eso lo que tenemos el encargo
de hacer? Ir, pues, y difundir el Evangelio de Cristo!
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"Escrito está"
El Reino de Dios está en nosotros, Jesús está en nosotros!
Somos bendecidos y ha dado ....
§ la autoridad, el poder y el dominio sobre esta tierra
§ la autoridad, el poder y el dominio sobre el diablo y
nuestros enemigos
§ el poder y autoridad para expulsar demonios en nombre
de Jesús
§ el poder y la autoridad para ministrar y bendecir a los
demás
§ Jesús es nuestro sanador para que podamos caminar en
la salud y tener poder y autoridad sobre la enfermedad
§ Jesús es nuestra provision y nos da el poder y la
autoridad para tener éxito y ser bendecido
§ Jesús es nuestro protector para ninguna plaga ni
calamidad pueden venir cerca de nosotros
§ Ángeles a trabajar para nosotros y para llevar a cabo la
Palabra que se habla y nunca regresa vacía

Escrito esta !!!
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LaPalabra de Dios
es el poderoso alimento
para nuestras vidas!
Kay Hill es una maestra ungida,
poderosa ministra, motivadora y
autora. Su pasion es impartir el amor
de Dios, ensenar a otros quienes
son en Cristo Jesus y como recibir su
herencia que esta esperando ser reclamada! Ella ama a Jesus!
Kay se ordeno como ministra y ha estudiado y ministrado la Palabra
de Dios por mas de 40 anos. Ha ministrado en Iglesias de diferentes
denominaciones, conferencia de pastores, conferencia de mujeres,
jornada de mujeres lideres, retiros para mujeres, asi como studios
biblicos. Tambien ha tenido el privilegio de servir en America Central,
y Este de Europa.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.” Juan 1:1

Puede comunicarse con Kay a traves de su pagina web:
www.kayhillministries.com

