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Texto Bíblico Oseas 2:21-22 

"En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos 

responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos 

responderán a Jezreel".  
 

" Jezreel " significa Dios siembra. 

La versión hebrea traduce este texto exactamente como está en el original, dice de esta manera: "y 

en aquel día yo cantaré, dice Adonai; (esto quiere decir que Dios responde cantando) en aquel día 

yo cantaré dice Adonai, yo cantaré a los cielos pidiendo que la lluvia sea derramada en la tierra y 

ellos cantarán a la tierra que clama por la necesidad de lluvia y la tierra cantará al grano y al vino y 

al aceite los cuales piden desesperadamente ser manifestados y ellos cantarán (responderán) a 

Jezreel diciendo Dios siembra y proclamando restaura tu pueblo quien ha puesto toda su vida 

esperando la provisión que a ellos les pertenece."  

 

La clave para la prosperidad es arrancarle una canción al Señor. Si usted logra con su actitud de fe y 

su intercesión que su alabanza y adoración suba como un incienso agradable delante del Señor, y 

que el ángel le añada a esas oraciones incienso, estas suben como un perfume grato, Dios al oler 

este perfume es provocado a cantar, entonces Él canta a los cielos y los cielos cantan a la tierra y la 

tierra canta al grano, al vino y al aceite que esperan desesperadamente ser manifestados porque ellos 

saben que son la provisión que le pertenece al pueblo de Dios, el pueblo de Dios recibe toda la 

provisión y Joel viendo esto dice: "Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová 

vuestro Dios" (Joel 2:26), luego de esto el pueblo de Dios come, se sacia, tiene palabras de gratitud, 

alaba el nombre del Señor y vuelve a subir su adoración, Dios vuelve a cantar a los cielos y se 

cumple un ciclo de vida que nunca termina, sino que va de gloria en gloria, de poder en poder y de 

victoria en victoria.  

 

No se trata sólo de que cantes, sino que con tu actitud hagas que el Eterno cante porque cuando el 

Eterno canta prosperidad y abundancia sobre ti, el diablo sabe que no puede hacer nada ni con la 

miseria, ni con el dolor porque mayor es Dios sobre todas las cosas. Esa es la clave de nuestras 

vidas por eso es que prosperidad y abundancia divina no es para gente carnal en el Cuerpo de 

Cristo, no es para personas que no entienden estos principios es para gente profundamente 

espiritual.  

 

Debemos recordar el texto base de esta serie el cual está en 1 Timoteo 6: 10 "Porque raíz de todos 

los males, a ver lean conmigo en voz bien alta, raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores." En otras 

palabras: raíz de todos los males es mala conexión con dinero.  

 

Una de las cosas que repetimos en todo este tiempo y no solamente en los mensajes de esta serie 

"Conéctese bien con el dinero", sino también en esta estación apostólica, es que cuando Dios está 

obrando y restaurando lo apostólico no es para que la Iglesia le de una nueva moda, sino para que el 

gobierno de Dios sea restaurado y así afectar a todas las naciones.  

 

En una estación apostólica se nos manda a cambiar de maneras de pensar, a cambiar de maneras de 

actuar. El ser un discípulo del Señor le cambia totalmente su estilo de vida, usted tiene que ajustar 

toda su vida a la vida discipular que Dios nos manda a hacer en una estación apostólica. Otra de las 

cosas que enfatizamos también es que una persona puede no tener dinero pero puede estar ligado 



emocionalmente a él todos los días y va a robar para tenerlo, esto en griego es filarguria que 

significa amor al dinero, estar ligado, mal conectado, lo cual es la raíz de todos los males en todas 

sus formas y en todo el mundo: emocionales, psicológicos, personales, espirituales, matrimoniales, 

familiares, nacionales, internacionales, problemas de administración, problemas de falta de 

relaciones en la casa.  

 

Recordemos algunas claves: ¿por qué la raíz de todos los males es la mala conexión con dinero? 

Porque el dinero posee una fuerza espiritual detrás de él. El dinero tiene un poder espiritual detrás 

de él, Cristo lo comparó a la misma altura de Dios, dijo: "Ninguno puede servir a dos señores; 

porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 

servir a Dios y a las riquezas." (Mateo 6:24) Jesús no dijo que lo consideres, en otras palabras no 

puedes servir a Dios y a Mamón, no puedes servir a Dios y al dinero, no puedes servir a Dios y a las 

riquezas. ¿Si dinero es papel, por qué Cristo lo comparó a la misma altura de Dios que es Eterno y 

que es una persona? Porque el dinero posee una fuerza espiritual detrás y cuando usted se conecta 

mal con él, está abriendo una puerta de su vida y de toda su descendencia por donde el diablo tiene 

entrada para afectar todo y traer toda clase de males.  

 

Por eso es que cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, la primera ciudad (Jericó) que 

Dios pidió para Él fue Jericó, porque quería enseñarles que Él es primero en todo. Cuando usted 

entrega diezmos y ofrendas esa no es una actitud religiosa eso es de gente sabia, cuando usted 

entrega diezmos y ofrendas está haciendo lo que hizo el pueblo de Israel cuando entregó la primera 

ciudad, que representaba las primicias delante de Dios. Dios dijo de la ciudad Jericó: "es anatema" 

(Josué 6:17-19) es decir, es maldita para nosotros. Para Dios es olor grato cuando le obedecemos, 

pero todo lo que Dios reclama como suyo y usted lo toma se transforma en maldición para usted 

cuando lo retiene ¿por qué? Porque al retenerlo le abre la puerta a través de la codicia, ya que la 

única razón por la que usted detenga lo que le pertenece a Dios es porque hay codicia en su corazón. 

Puede usted dar mil explicaciones pero es codicia, falta de fe e incredulidad, temor a que Dios no 

provea. Fíjese una persona tomó un manto babilónico de allí y un lingote de oro y hasta que no 

arreglaron, Israel fue derrotado (Josué 7). Entonces entregar diezmos y ofrendas ¿qué significa? 

Que usted le quita el poder a esa fuerza espiritual que hay detrás del dinero, al diezmar y ofrendar 

usted está diciendo: "el dinero ahora es siervo lo pongo a través de mi obediencia al pacto de Dios 

en el Reino de Dios, este dinero no es mi patrón, no es mi dios, es siervo de Dios para los propósitos 

del Reino." Entregar diezmos y ofrendas no es cumplir con algo, es ser inteligente porque usted 

despoja al dinero de la fuerza espiritual que lo posee y ahora lo pone en las manos de Dios y cuando 

usted se conecta bien con el dinero y con Dios le van a venir toda suerte de bendiciones a su vida, 

porque así es.  

 

Otra de las cosas que hemos hablado es la siguiente, dinero es poder para controlar el mundo físico. 

Detrás de todo, la única razón por la que usted ve tantas guerras, violencias, tanto desajuste 

económico en los países, tanta miseria en Latino América donde hay un montón de recursos 

naturales suficientes para que vivamos en un continente rico, es la codicia del hombre porque sabe 

que el dinero es poder para controlar el mundo físico y el diablo también lo sabe. El diablo sabe que 

usted puede hablar en lenguas todo el día, puede ser muy espiritual pero mientras no tenga finanzas 

para llevar el Reino de Dios hacia adelante, toda la basura, toda la porquería, toda la inmundicia de 

las tinieblas, él tiene el poder económico para hacerlo conocer al mundo por eso es que la 

humanidad está así embotada con toda clase de males.  

 

Entonces, dinero es poder para controlar al mundo físico y el diablo sabe que para controlar su vida 

necesita dinero, por eso cuando usted hace una mala conexión con dinero, en ese momento el diablo 

encontró una puerta para traer males. Dos cosas tiene Satanás para traerle a usted males: la 

ignorancia de los propósitos de Dios y la mala conexión con finanzas producto de la codicia. Dinero 



es el único elemento de poder que el diablo tiene contra usted, Satanás no es tan poderoso como 

usted cree, el diablo no es tan invencible como usted cree, Cristo lo derrotó hace 2.000 años, la 

Biblia dice: "Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo" , "para destruir 

por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los 

que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre." (1 Juan 3:8, 

Hebreos 2:14).  

 

Recordemos en la finalización de toda esta serie que una de las puertas para una mala conexión con 

el dinero es "codiciando" (1 Timoteo 6:10) esta palabra en griego es "oregomai" que significa 

deseos pervertidos, es decir, todos tenemos deseos sanos de superación, de crecer, de progresar, de 

tener expansión, de multiplicación para usted y para sus hijos, igualmente hay formas sanas de 

hacer riquezas, pero la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, por eso 

toda persona piadosa en la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento tenían finanzas. El Apóstol 

Pablo dice que la piedad es una gran ganancia que viene acompañada de contentamiento en nuestras 

vidas (1 Timoteo 6:6), pero las riquezas mal habidas traen dolor porque es conectarse mal, es por 

eso que el robo destruye al que roba, ya que este es una mala conexión, es lo que del griego se 

traduce como "oregomai" deseos pervertidos por el diablo haciendo entrar en codicia a la persona.  

 

¿Qué es codicia? Es una exageración de deseos sanos puestos por Dios en el hombre, es estirarse 

hasta lograrlo a como de lugar, es desear con obsesión y sin reservas, es tener deseos obsesivos 

continuos. En 1 Timoteo 6:10 dice "el cual codiciando", en este texto la palabra "codiciando" está 

en tiempo presente continuo, es decir, es algo que nunca se termina, la gente gana 20 millones y 

quiere tener 100 luego de tenerlos quiere tener 1.000 y luego más, es algo que nunca se sacia y 

porque nunca se sacia porque hay deseos pervertidos, nunca la personas lo disfruta. Pablo dice en el 

verso 10 el resultado de la codicia, dice "el cual codiciando algunos", en este texto vemos dos 

efectos negativos: primero, "se extraviaron de la fe", y segunda cosa negativa es que "fueron 

traspasados de muchos dolores." El resultado de codicia es que se extraviaron de la fe, extraviaron 

viene de una palabra griega "apoplanao" la primera definición de esta palabra significa hacer 

descarriar, arrastrar a otros en desviación, es decir, una persona mal conectada, no diezma no 

ofrenda, sino que codicia y comienza a decirle a los demás ¿para qué vas a dar?. Es como el 

drogadicto, él no va a morir tomando droga solo, tiene que afectar a los demás. La segunda 

definición de "apoplanao" es descarriarte de la verdad, engañar y extraviar a otros del sano camino, 

esa palabra, "apoplanao", se deriva de una palabra griega "apo" que significa separación de tu 

llamado.  

 

Cuando una persona llega a esta situación, la codicia lo atrapó, los deseos sanos fueron exagerados 

por el diablo, esta persona puede estar en la Iglesia y estar separado de su llamado por su mala 

conexión con dinero, a esta persona sólo le interesa que Dios lo bendiga y dar algo para ver cuánto 

sigue teniendo y la verdad es que está extraviado de la fe. La palabra griega "apo" también significa 

partida, es decir, la persona se ha ido del propósito por el cual fue creado. La siguiente definición de 

"apo" es cesación, lo cual significa que la Gloria de Dios cesó en su vida, comenzó a irse y la 

persona no se da cuenta, comienza a poner dilataciones a todo lo espiritual y tiene siempre una 

excusa válida para no participar en nada. Otra definición de "apo", es terminación, es decir, que la 

persona ya no vive del poder y de la fuerza del Espíritu Santo aunque se llame cristiano, sólo vive 

por impulsos que lo llevan a un trecho largo pero un día se detendrá por completo, son personas que 

después no reacciona más por años y queda detenida. "Apo" también se define es reversión que se 

entiende por apostasía, la apostasía está en personas que conocieron el Camino y la Verdad pero se 

volvieron e hicieron una renuncia en lo que creían ¿sabía usted que Karl Marx era cristiano, que a 

los 16 años amaba al Señor, estaba dentro de una Iglesia alemana, que él estaba lleno del Señor? Era 

una persona que amaba a Dios pero a los 20 años comenzó a pensar que la Iglesia no participaba en 

toda la sociedad alemana y como no le escucharon sus cosas, se lleno de resentimiento y comenzó a 



enseñar y se transformó en un enemigo público del Reino de Dios y de Jesucristo y en seguida nació 

el comunismo pero Marx es un apostata, renunció a lo que él creía.  

 

Esta palabra "apo" está en connotación con "planao" y al unirse forman "apoplanao", que significa 

vagar como planeta fuera de su órbita, es decir, la persona tenía un rumbo dado por Dios, tenía un 

llamado y un propósito claro pero se salió de su órbita, es un maestro extraviado. Esta persona 

después de haber escuchado una Palabra de revelación tiene muchas razones para refutarla. La 

definición completa de "apoplanao" o extraviaron es la siguiente: la persona se vuelve un 

engañador, un seductor, seduce con sus palabras a otras personas, no importa que en ese momento 

esté oyendo una Palabra Apostólica de Revelación en la Iglesia, no le importa engañar a quien sea 

porque él se ha extraviado de la fe. Es un vagabundo con fraude que hace salir de la seguridad de la 

Revelación a las personas, es desviarse de la ortodoxia y de la piedad y volverse un engañador 

aunque tenga la Biblia en la mano.  

 

Cuando una persona se aparta de su llamado y de su propósito, por estar mal conectado por medio 

de codicia el primer efecto negativo es extravío dela fe, el segundo es que es traspasado de muchos 

dolores, en otra versión de la Biblia dice que se han causado terribles sufrimientos( 1 Timoteo 

6:10). La palabra "traspasado" viene de una palabra griega "peripeiro" que significa penetrar 

enteramente como se penetra una espada hasta el mango en el cuerpo de una persona, y por causa 

de la penetración que hubo, la persona se transfigura, esto es una puerta abierta total a las tinieblas, 

en una persona que a través de la codicia abrió una puerta a las tinieblas y entonces se activó 

"apoplanao" que lo saca del llamado de Dios, pero el segundo efecto negativo es que "peripeiro", es 

decir, es traspasado de muchos dolores, como se le abrió una puerta diablo, se le abre en su vida un 

canal donde le introduce el dolor y lo traspasa a su siguiente generación y luego a la siguiente y si 

su siguiente generación no corta la mala conexión con dinero se va a perpetuar el mal por 

generaciones. La palabra "peripeiro" se deriva de "peran" y "peiro" que significan perforar. El texto 

bíblico dice: "traspasados de muchos dolores", la palabra dolores tiene 4 significados en el griego; 

primero abatimiento, comienza a venir abatimiento; segundo, tristeza continua, se vive de tristeza 

en tristeza aún teniendo dinero no se tiene el poder de disfrutarlo; tercero, gemido continuo, se 

tienen pesadillas, enfermedades, discusiones, pleitos, divorcios, toda una serie de cosas; y cuarto es 

aflicción.  

 

Esta palabra los lleva a "aduno", en el versículo 9 de 1 Timoteo 6 dice que los lleva a destrucción y 

perdición, a hundirse. Esa palabra "aduno" en el griego es hundirse, ir cayendo como en banca rota, 

la persona intenta salir, se esfuerza pero vuelve a caer. Si Dios nos está diciendo que nos 

conectemos bien con el dinero, es porque viene un río de abundancia de Su Presencia y porque si 

usted está mal conectado por más que grite no le llegará, porque Dios siempre necesita conexiones 

para enviar Su Bendición a la tierra.  

 

Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre, que la Palabra de revelación llegue adentro y 

arranque todo lo que tiene que ser arrancado, mueva todo lo que tiene que ser movido para que 

solamente quede lo inconmovible, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos. Lo que nos va a 

hacer libre de males es reconocer que la raíz de todos los males es una mala conexión con dinero. 

La recomendación es apostólica en el verso 11 es la siguiente: "mas tú hombre de Dios huye de 

estas cosas" , es decir, huir de una mala conexión. Ejemplo, tener un socio codicioso, es sumamente 

peligroso tener una persona que solamente piensa en dinero que no le importa hacer trácala por 

tenerlo. Tenemos que tener buenas conexiones, tienes que revisar con qué compañías andas, con 

qué gente. Si usted tiene un cristiano que lo último que es diezmar y ofrendar, no haga negocios con 

él porque le va a ir mal, usted tiene que estar con gente espiritual porque el avivamiento financiero 

no es para codiciosos es para gente que tiene el concepto de que Dios es primero ante todas las 

cosas.  



 

Le pido que haga esta declaración que quiero que la reafirme hoy, dígalo exactamente como está 

escrito: "Padre, en el nombre de Jesús hoy bajo la revelación de la Palabra Apostólica yo me 

determino cortar toda mala conexión, porque hoy entiendo que esa ha sido la raíz de todos mis 

males económicos, físicos, emocionales, personales y familiares, en este día me desligo de estas 

malas conexiones. Satanás no tendrás una puerta abierta a través de mí, porque hoy cierro la puerta 

de la codicia mediante la obediencia a Dios Todopoderoso con los diezmos, con las ofrendas, con 

las primicias, con ofrendas de pacto y con mi compromiso de extender el Reino de Dios, me 

conecto a la fuente Eterna de bendición que es el Dios Vivo, para que fluyan a través de mí toda 

clase de bendiciones, para mí, para mi casa y toda mi descendencia, y sea bendito en la ciudad, 

bendito en el campo, benditas mis herramientas, bendito el fruto del vientre, benditos mis hijos y los 

hijos de mis hijos, ya que estoy conectado bien con el dinero, amén."  

 

Estar bien conectado con dinero para usted no es opcional. Cuando el texto dice que la raíz de todos 

los males, significa que es la fuente primaria de donde proceden todas las cosas o estructuras o 

cosas ligadas a ella. Usted decide si se va a pasar la vida cristiana en un mar de tribulaciones y de 

dolor, como personas que dicen: "yo desde hace años lo único que sé es sufrir" , usted se puede 

pasar la vida sufriendo cortando ramas o ir a la raíz y cortar de todo y decir: no, si soy inteligente 

me voy a conectar bien en lo que Dios dice, porque Dios nunca le manda a hacer algo que no le 

conviene, todos los mandamientos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Cuando 

Dios le ordena a diezmar y ofrendar es para que usted le quite la fuerza espiritual que tiene el 

dinero. El mismo dinero que le conecta mal con las tinieblas por causa de su codicia, es el mismo 

dinero que le conecta bien con Dios y con toda clase de bendición en tu vida, cuando usted lo 

redime con diezmos y ofrendas a Dios.  

 

Está comprobado según estadísticas a nivel mundial que hoy de cada 10 matrimonios 7 u 8 se 

divorcian por problemas de mala conexión con finanzas, de usura, de interés, de cosas mal 

administradas, de pobreza continua, de necesidades continuas.  

 

Entonces se producen discusiones, gritos, aflicciones, peleas, y si usted no se determina cortar con 

esa mala conexión, hay muchas cosas que los buenos deseos no ayudan, tiene que tener la 

determinación a cambiar. Los caminos de Dios son más sencillos de lo que usted cree, es decir, la 

vida cristiana no es un continuo trámite, el pecado es un trámite que usted lo soluciona en un 

momento, sólo con pedir perdón, no tienes que pasarse la vida en eso. Usted tiene que caminar en lo 

que Dios ha establecido y entonces vivirá seguro y feliz y verá la bendición de Dios.  

 

La codicia es la que ha abierto la puerta a toda clase de males en la humanidad, por eso el 

avivamiento de finanzas tiene que ver con el estado de su corazón, si el estado de su corazón es 

malo y perverso las riquezas de Dios se le irán de sus manos, porque las riquezas que son 

espirituales no pueden estar en un corazón codicioso, entonces tendrá que hacer trácala, mentir, 

mendigar, robar, hacer cosas para que le lleguen, pero eso cada vez se hundirá más. Por esa razòn es 

bueno caminar en la Presencia de Dios teniendo el sustento y el abrigo del Eterno. Todo el 

avivamiento financiero no es para miembros sueltos es para el Cuerpo de Cristo, si usted es un 

heridor del Cuerpo de Cristo no hay un avivamiento de finanzas para usted, tienes que dejar la 

codicia, el chisme, las malas conversaciones, las malas lenguas, los comentarios mordaces, la 

suspicacia, deje de herir el Cuerpo de Cristo con esas actitudes, porque todo el avivamiento de estos 

días es para gente que edifica el Cuerpo de Cristo Jesús.  

 

Igualmente, el avivamiento de finanzas es para gente con mentalidad apostólica, de enviado, todo lo 

que Dios nos da es para enviar y hacer que el Evangelio sea conocido. También es para gente que 

tiene su hombre interior sano, sano en la mente, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 



justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." (Mateo 6:33) es para gente que tiene en su interior el 

Reino de Dios y para gente piadosa, gente profundamente espiritual, es decir, recuerdan siempre 

"yo no soy dueño, yo sólo soy administrador, Dios es el dueño de todas las cosas".  

 

El avivamiento financiero de este tercer día es por transferencia divina, no tendrá que esforzarse 

mucho, camine en los principios de Dios y Él transferirá a ti las riquezas del impío, dice la Biblia 

que es para aquellas personas que soportaron, que creyeron la Palabra, que pasaron la prueba de la 

adversidad, dice que les vendrá doble honra en vez de confusión y "seréis llamados sacerdotes del 

Señor y seréis sublimes porque comeréis las riquezas de las naciones" . Es transferencia divina.  

 

No vea el Reino como una carga, sino como un gran negocio, dice "buscad primeramente el Reino 

de Dios y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura" , esa es una palabra de negociante, haz lo 

primero, que resultará y luego vendrá lo demás por añadidura, el que gana almas es sabio 

(Proverbios 11:30). La visión de CCN se reduce a 2 cosas: ganar gente y edificar el Cuerpo de 

Cristo. Si usted es una persona que tiene una sola célula de crecimiento, enseña lo que quiere y no 

lo que está en las lecciones, usted es un rebelde, es descuidado, así como usted sirva a su gente así 

le van a servir. Cuando usted es fiel y responsable con 10 personas, Dios hará en un momento de 

necesidad que esos 10, a parte de que dan diezmos y ofrenda a la Iglesia y que son fieles, le van a 

ayudar también a usted, porque la gente, responde de acuerdo a cómo usted le atiende.  

 

Pero cuando usted toma esto como un negocio, y a ama a las personas, las edifica, de las mismas 

ovejas Dios le va a dar lana y leche en un momento determinado. El Reino de Dios es un gran 

negocio, esa gente le va a conectar con otro para que sus negocios vayan bien, por eso servir a 

personas no es una carga, es un negocio. Todas las empresas que tienen actitud de servicio hacia la 

gente, prosperan.  

 

Entonces, ganar personas y edificar la Iglesia, esa es la clave para que se active el Nuevo Pacto en 

usted.  

 

"Buscar primeramente el Reino de Dios." Dios da de comer a todas las aves, pero ellas son 

inteligentes, a las 5 de la mañana ya están despertándose, cantando, y para cuando usted se levanta, 

ellas ya comieron, usted busca a Dios temprano y las bendiciones vienen porque esto es un negocio 

que funciona.  

 

En mensajes anteriores hemos visto que no es correcto el concepto de que la pobreza es parte del 

proceso de Dios, la pobreza no entra en la mentalidad de gente que está en el pacto de Abraham, 

como parte del propósito de Dios para sus vidas.  

 

Ahora, note cómo la tierra responde, en Oseas, dice: "En aquel día yo cantaré dice Adonai, yo 

cantaré a los cielos pidiendo que la lluvia sea derramada en la tierra y ellos cantarán, ellos 

responderán a la tierra que clama por la necesidad de lluvia y la tierra cantará al grano y al vino y al 

aceite los cuales piden desesperadamente ser manifestados y ellos cantarán diciendo Dios siembra y 

proclamando restaura tu pueblo quien ha puesto toda su vida esperando la provisión que a ellos les 

pertenece" (Oseas 2:21-23) Cuando Dios canta a los cielos, los cielos rebotan cantando a la tierra y 

la tierra cantará al grano, al vino y al aceite los cuales estaban esperando esa canción porque están 

desesperadamente ser manifestados.  

 

La palabra grano en hebreo es "dagan", significa cosecha deseable y valiosa. ¿Sabe por qué muchas 

veces las bendiciones se fueron de su vida o no llegaron? Porque Jesús mismo lo expresó "no deis 

lo santo a los perros, ni las perlas se las tire a los cochinos" , hay momentos en la vida que nosotros 

hemos tirado las bendiciones de Dios a gente "perra" en su espíritu, a gente "cochina", hemos 



desechado las bendiciones del Señor ayudando a los que no teníamos que ayudar, bendiciendo a los 

que no teníamos que bendecir. Porque hay momentos que Dios le atribula, sí, Él mismo, para que 

salga del cochinero y corra a Su Presencia.  

 

El grano de Dios es una cosecha deseable y valiosa, todo lo de Dios es valioso, todo lo que Él me ha 

dado es valioso, todo lo que usted tiene: el ministerio, la palabra, el canto, la capacidad para 

enseñar, una descendencia, todo es valioso eso es una cosecha deseable y valiosa, y si usted ama a 

Dios también cuidará lo que Él le ha entregado. Si Dios le ha llamado a discipulado, discipular 

vidas, esa es la cosecha, es la excusa de Dios porque en la manera cómo atienda a la gente, así Dios 

le abrirá puertas para servir a otras comunidades también. Porque usted puede pasarse renegando de 

su nación todos los días y maldiciendo desde el presidente hacia abajo, o puede verla como la 

cosecha de Dios para usted, para su vida y comenzar a proclamar la buena palabra de Dios.  

 

Usted tiene que amar a Dios y tiene que honrar las bendiciones que Dios le ha dado.  

 

El grano es un producto físico de la tierra, la enseñanza es que las bendiciones del Señor son 

frescas, son nuevas, son agradables, son sorpresivas, son radiantes, son gozosas. Eso significa que la 

bendición de Dios para esta semana para usted será fresca, será nueva, será agradable, será 

sorpresiva, será radiante y traerá gozo a su vida, porque nuevas son cada mañana sus bendiciones.  

 

Los granos también son los primeros frutos, es decir, son también primicias, pero ¿qué son 

primicias? No es toda la cosecha, es lo primero. Esa primicia no es para que usted se la coma, es 

para que se la entregue al Señor, eso es lo primero. Israel no podía comer de eso porque era lo 

primero. El primer día, la primera hora de su trabajo, la primera venta que usted hace de su negocio 

¿para quién es? Para el Señor, esa es la ley de primicias, esos son los granos primeros, eso significa 

que mi empresa y todo lo que Dios me ha dado es de Él, Dios es primero ante todo y Él le dice 

"entrégame las primicias y luego tendrás toda la cosecha para que la disfrutes".  

 

Por eso a mucha gente le ha ido mal, porque nunca han puesto a Dios primero. Cuando usted activa 

la ley de primicia, la idea es que los granos van a ser incrementados, las bendiciones del Señor van 

a ser incrementadas, los granos, su cosecha, por el efecto de la bendición de Dios como 

consecuencia de obediencia a la fe. Deuteronomio dice: "y te amará el Señor y te bendecirá y hará 

incremento en el fruto de tu tierra."  

 

Ahora los granos, vino y aceite que dice en Oseas eran un cumplimiento de la Palabra Profética que 

Dios habló en la Biblia en el libro de Joel, dice: "Las ceras se llenarán de trigo, los lagares 

rebosarán de mosto, vuestros animales en el campo estarán florecientes, comeréis hasta saciaros y 

alabaréis el nombre de Jehová y nunca jamás mi pueblo será avergonzado".  

 

La palabra vino es tirosh en hebreo, significa vino nuevo, fructífero, productivo. Vino es el control, 

sígame en el pensamiento, es el control del Espíritu Santo sobre la vida de la persona y de la Iglesia 

del Señor en el Nuevo Pacto, "no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed 

plenos" , llenos, plenitud, es pleroma, algo que viene más abundante hasta que fluye como un río 

que se transforma en sanidad para la gente; es decir, la idea es dominio y control total del Espíritu 

Santo sobre la vida de la Iglesia y de la persona.  

 

Ahora, cuando la persona está plena del Espíritu Santo va a manifestar el vino, es decir, el fruto del 

Espíritu, de esa manera fluirá el carácter del Espíritu en esa persona y en esa generación.  

 



Ahora, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la idea de pleroma, de plenitud del vino del 

Espíritu es para que fluya la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo que ya está en usted; hasta 

que usted no lo profetice, no lo hable, usted puede tenerlo pero no fluirá.  

 

La plenitud del Espíritu se expresa en un momento dado, Pablo dice que es imposible que una 

persona esté con la plenitud de Dios, con el vino nuevo del Espíritu y no exprese la plenitud en 

canciones, en gratitud, en cantar y alabar al Señor en su corazón, en su hombre interior, hay un 

incremento en sus vidas y como están llenos del vino, del pleroma de Dios, van a fluir las ideas 

sobrenaturales de Dios para traer sanidad y solución a las naciones.  

 

José estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, por eso en el tiempo de hambre que vino en 

Egipto, José lo sabía antes y se preparó, porque la sabiduría de Dios le prepara para atravesar el 

momento difícil. José, en Egipto, habló los 70 idiomas mas uno, el hebreo. Si usted ve a José como 

"un buen chico que escapó de la mujer de Potifar", eso en sí no fue su mayor logro, fue tener la 

habilidad de estar lleno del Espíritu, de interpretar sueños, de recibir sueños y hablar 71 idiomas, 

porque la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo estaba en él para darle habilidad para aprender 

todos los idiomas. Cuando José aprendió los 70 idiomas compró a Egipto para Faraón, porque 

Faraón era el dios de Egipto pero no era su dueño; Faraón era tratado como dios pero no era dueño, 

pero cuando José entra con la plenitud del Espíritu, tenía la habilidad para interpretar sueños, decir 

lo que se tenía que hacer y cómo hacerlo, hablar 71 idiomas y traer 71 razas y lenguas al 

sometimiento de Faraón, porque José no los conquistó con espada, los conquistó con sabiduría y 

con habilidad.  

 

El conocimiento de Dios da sabiduría, Eclesiastés dice que usted puede pasarse la vida tratando de 

voltear un árbol con el hacha sin afilar, o tener sabiduría y afilar primeramente el hacha para que el 

árbol caiga. Salomón dice que puede desperdiciar fuerza bruta o puede usar sabiduría de Dios. José 

es un ejemplo, es una puerta, es una ventana del Reino de los Cielos, es un estandarte que Dios pone 

como un modelo, que los hijos de Dios, hoy en esta nueva dispensación, tenemos que actuar. Es 

decir, cuando usted es una persona vaga para estudiar, cuando vive posponiendo y no quiere 

entrenarse y prepararse en los principios de Dios, usted está restringiendo todo el potencial que Dios 

le ha puesto adentro, toda la habilidad, cuando a usted le implantan "la mentalidad de empleado" 

que sólo trabaje para ganar una quincena, entonces todo el potencial se atrofia, y cuando se va de 

esta vida, el ladrón más grande que existió para esta humanidad fue usted mismo, porque se llevó 

todo el potencial y todos los sueños al cementerio y la humanidad quedó sin las ideas que Dios le 

dio, sin las canciones que Dios le puso, sin los libros que usted tenía que escribir, sin las habilidades 

y sin el don que Dios le ha dado para fluir. Usted es un asesino del potencial y ayudó a que los 

males de la humanidad sean mayores, porque potencial no revelado es humanidad cada día más 

perdida.  

 

Entonces, cuando José estuvo en Egipto lleno del Espíritu Santo, él no estaba en una congregación 

hablando en lenguas todo el día, estaba rodeado de lo malo, pero tenía a Dios dentro de él y esto 

produjo en él sabiduría. Cuando estaba en la cárcel interpretó el sueño a uno, y cuando no hubo 

quién le interpretase a Faraón, alguien se acordó de él, porque, de uno que tenga sabiduría de Dios, 

puede que lo ignoren en el momento pero el día de la adversidad mandarán a buscarlo de donde sea, 

porque a este mundo lo que le hace falta es la sabiduría de Dios  

 

La clave hoy es que la unción de José venga sobre miles, esto tiene que recibirlo con sus manos 

levantadas la clave hoy es que la unción de sabiduría que estaba en José tiene que venir sobre miles 

en el Cuerpo de Cristo, una sabiduría para administrar recursos, sabiduría para gobernar la tierra, 

sabiduría para que el Reino de Dios sea dueño de todas las cosas, sabiduría para aprender idiomas, 

sabiduría para meterte en la Internet y relacionarte en medio de un mundo de víboras, saber cómo 



penetrar con el Reino de Dios, sabiduría para ideas nuevas, sabiduría para aliviar los males de esta 

sociedad, sabiduría para traer un nuevo orden económico mundial y no esperar que el anti-Cristo lo 

instaure sino que el Reino de Dios lo manifieste, sabiduría para ver cómo se edifican casas, cómo se 

hacen nuevas escuelas, para enseñar a los gobiernos cómo se restaura la gente, con los que tienen 

los principios del Reino de Dios en sus vidas. Esto es algo más que ser buena gente y venir a la 

congregación.  

 

José fructificó, en el tiempo de aflicción, en una tierra extraña, José rompe todas las excusas que la 

gente tiene: "es que a mí no me entendieron, es que yo estaba en un lugar difícil" , José no tenía ni 

siquiera un pastorcito a quién pedir consejo, estaba rodeado de paganos, de idolatría y el sistema 

egipcio jamás pudo quebrar a José en los 110 años que vivió. Él usó del sistema, el sistema nunca 

penetró en su espíritu. Porque él estaba lleno del vino del Espíritu Santo de Dios en sabiduría, José 

no hablaba en lenguas, hablaba 71 idiomas para gobernar lo conocido, por el control del Espíritu 

Santo.  

 

Por el control y por la sabiduría del Espíritu Santo en este tiempo, nosotros compraremos y haremos 

negocios grandísimos, si es que entendemos que el Reino de Dios no está sólo para consolar a los 

afligidos, sino para entrenar a triunfadores. Gente con la habilidad para hacer cosas.  

 

La otra definición de vino en el hebreo da la idea de control total del Espíritu Santo sobre nosotros, 

es la mente del Señor en nuestras vidas, es lo que Pablo escribe en 1a Corintios 2:1-5, dice: "yo me 

propuse, no hablar palabras de sabiduría pero no es porque no lo sepa, sin embargo que yo hablo 

sabiduría entre los que han alcanzado madurez"  

 

Pablo dijo: nunca pierdo el tiempo hablando a gente ignorante que no quiere cambiar, yo empleo 

sabiduría entre gente madura que tiene el deseo de cumplir lo que Salomón expresó si anda con 

sabios será más sabio.  

 

La mente del Señor es una mente de éxito, Dios nunca envió a su Hijo "por si acaso la pego, a ver si 

me creen," el vino y dijo: "he acabado, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que 

acabe su obra, el gran Apóstol, Dios el Padre me envió a mí y yo los envío como el Padre me envió 

a ser apóstoles, enviados para que hagan la obra y terminen la obra, Padre he acabado la obra."  

 

La mente de éxito de Jesús no se detuvo ante 12 carnales que no lo entendían porque Él sabía que 

con la plenitud del Espíritu Santo les haría recordar. Han pasado 2.000 años, han pasado todos los 

sistemas filosóficos, ideologías de este mundo y han caído, pero el Reino de Dios se mantiene en 

perspectiva, porque Dios nunca hace algo para fracasar, Dios siempre inicia algo y va a fructificar 

en sus manos. La mente del Señor es una mente de éxito.  

 

Si usted piensa "yo estoy en un lugar y no estoy triunfando" , o Dios no le envió o no lo está 

oyendo. Porque la mente del Señor es una mente de éxito, es una mente de conquista, "íd y 

conquistar las naciones, háganlos discípulos míos" . La mente del Señor es una mente de 

prosperidad, durante su ministerio terrenal Jesús era tan rico que tuvo a 12 personas, una que le 

robó 3 años y nunca quebró su ministerio, era prosperidad. Una mente de posesión y una mente de 

expansión, estoy cansado ya de los cristianos que dicen: "yo me conformo con cualquier cosa, a mí 

cualquier cosa me queda bien" , a mí no, ensanche el sitio de su tienda, alargue sus cuerdas, refuerce 

sus estacas, se extenderá a la derecha a la izquierda y su descendencia y sus hijos heredarán 

naciones, porque su marido es su Hacedor.  

 



Todo lo que hace Dios es fructífero, toma vidas desechas les envía a su Espíritu, la Palabra y de 

esos desechos hace gente para la Gloria de su Nombre, eso es éxito. O sea, el vino no tiene que ver 

sólo con emociones sino con cambio en la mente.  

 

La palabra vino también es tener la comunión íntima con la mente del Señor y oír su voz y sus 

planes, Isaías dijo: "el que ande por este camino no va a quedar extraviado." Nadie que ande en el 

camino de Dios quedará extraviado.  

 

Y finalmente la palabra aceite, es yisar en hebreo, es aceite fresco, no es un aceite procesado, es 

aceite fresco, directo del Señor a su vida. Viene directo, usted está conectado con la fuente y le cae 

directo. Y la unción del aceite produce 3 cosas que son básicas pero que por eso no dejan de ser 

enormemente positivas:  

 

1. La unción del aceite en nuestras vidas produce fuerza para ser rey.  

 

David fue ungido 3 veces y luego llegó a ser rey, la unción es dada para que tenga fuerza para reinar 

en la vida, para que venza al diablo, a la carne, al mundo y a usted mismo Se manifiesta la fuerza 

del rey, la plenitud y el control del Espíritu Santo en su vida.  

 

2. El aceite viene para activar todo el potencial para gobernar.  

 

Dios no trabaja con malas obras, siempre de una vida desecha encuentra un apóstol, de una vida 

hecha pedazos encuentra otra Katherin Kulman para usar, siempre de una mujer destrozada y 

debilucha encuentra una Débora y una Ana en Su Reino, pero Dios nunca se equivoca porque sabe 

que cuando usted hizo el viaje, cuando su padre y su madre se unieron en un acto de amor, la 

semilla de su padre fue injertada en el óvulo de su madre, usted hizo una carrera, atravesó a través 

de un túnel oscuro de la eternidad y se introdujo allí, nació en el cuerpo de un bebé, pero usted era 

un espíritu eterno y como espíritu eterno tiene todo el potencial de la eternidad para hacer cosas 

gloriosas.  

¿Sabe por qué algunos bebés no nacen? Porque los bebés nunca vienen a lugares donde hay toda 

una familia que está durmiendo con ellos, esperando a que lleguen, los bebés son únicos, son de 

Dios, los bebés no vienen para alegrar al abuelo, tampoco vienen para alegrar a la abuela ni para 

alegrar al papá ni a la mamá porque "herencia del Señor son los hijos" , tampoco vienen para que 

usted tenga un hijo para mostrarle a los demás, no son dados para ser trofeos a nadie por 

competencia, los bebés vienen para cumplir el propósito del Eterno en la tierra, a ellos les importa 

nacer, en Estados Unidos o en Venezuela y ser encajados dentro de un cuerpo, de blanco o de 

negro, porque los bebés son espíritu, tienen potencial de Dios.  

Los bebés tampoco entienden sus deseos de ser madre, a ellos les importa un pito el sufrimiento y 

sus planteamientos, ellos vienen sólo para cumplir, el Salmo 139 dice: "mi embrión vieron tus ojos 

y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas." 

Los bebés no vienen para consolar a una madre que los deseaba, no, ellos vienen para cumplir 

propósito en la vida y van a nacer en este tercer día, por eso es que muchas mujeres los pierden, 

porque cuando ellos ven que usted los usará como un trofeo ante el mundo, ellos se vuelven por el 

túnel por donde volvieron, se vuelven otra vez a la eternidad porque no van a sacrificar, 

especialmente los de este tercer día, su potencialidad en hogares y en vidas que no entienden para 

qué nacieron.  

 

Usted tiene unos códigos genéticos celestiales que este sistema nunca los descifrará, sólo Dios, el 

Eterno lo hará. La única razón por la que usted no ha cumplido su potencial es porque usted nunca 

entendió de dónde vino realmente, su padre y su madre son la excusa de Dios para traerle a esta 

tierra pero su principio no está en papá ni en mamá, ellos fueron los canales su principio está en la 



eternidad. Esto va más allá de su comprensión, de su discernimiento natural, que Dios le dé un hijo 

o no en sus días, en última instancia en el plan de Dios, no importa, hasta que usted no desarrolles 

su potencial.  

 

José fue lanzado del cielo a la tierra porque él estaba en el propósito de Dios, un día la genética 

celestial se le activó en Egipto para salvar a su pueblo de hambre.  

 

Alabe al Señor por la oportunidad que le ha dado de aterrizar en un planeta llamado tierra, porque 

usted podía haberse vuelto, ¿sabe por qué yo no me volví del vientre de mi madre? Yo creo que yo 

oré siendo embrión "Dios que no me aborte" , mi madre iba a abortar un feto, pero yo, espíritu, iba a 

regresar al Eterno que me envió, porque aunque mi madre me tuvo en una unión ilícita, Dios se 

valió de lo ilícito para meterme en el planeta, para que yo descubra el propósito de Dios de inspirar 

y transformar naciones.  

 

No es su hijo, es un enviado apostólicamente del cielo desde que está en su vientre, cuando usted 

pare un hijo acaba de parir un profeta al mundo, un apóstol, un hombre o una mujer que va a 

revolucionar el planeta tierra.  

 

Usted tiene la eternidad dentro de sí, siempre la ha tenido. Sabe todo lo que puede hacer una madre 

en el Reino de Dios cuando tiene un hijo, no es sólo criarlo con buenos modales, es criarlo con 

propósito redentivo en la tierra, tiene a una profetiza encajonada en el cuerpo de una niña, tiene a un 

hombre que va a gobernar y va a ser rey sobre las naciones y va a ser lleno del Espíritu Santo desde 

su vientre, porque el mundo conocerá que es un enviado del cielo y usted fue la puerta por la cual se 

introdujo a la tierra.  

 

3. El propósito del aceite, de la unción, es transmitir la fuerza misma del Señor.  

 

Transmitir sus habilidades para libertar a otros, para prosperar, para ir a una persona con la plenitud 

de Espíritu y la Palabra y destrabarlo de su ignorancia, del dolor, de las cadenas que el diablo le ha 

puesto, porque usted ha nacido para ser rey y para ser reina en la tierra, usted no es un accidente que 

nació producto de una unión ilícita, aunque eso fue malo, Dios lo usó para que su espíritu eterno se 

introduzca al mundo.  

 

Su cuerpo físico vino de sus padres, pero su espíritu, usted mismo, aquí en la tierra le pusieron un 

nombre de femenino o masculino, pero Dios tiene un nombre nuevo que nadie conoce sino el Padre 

y la persona a quien Dios le revela, no importa donde haya nacido, si es en Venezuela, si es en 

Estados Unidos, si es piel blanca o piel negra, si entiende el propósito de Dios, Dios obrará más allá 

de la caja.  

 

Grano, vino y aceite eran los productos básicos de la casa de Israel, cuando se recolectaban 

representaban el cumplimiento de las bendiciones del pacto de Abraham. Guarde esto en su espíritu 

eterno, grano, vino y aceite los cuales piden desesperadamente ser manifestados y ellos cantarán 

diciendo "Dios siembra, restaura tu pueblo de propósito, quienes han puesto toda su vida esperando 

la provisión que a ellos les pertenece", entonces el grano canta Dios siembra, Dios siembra es 

Adonai el Señor que entra en pacto con la tierra, es el Eterno Dios, próspero, exitoso, que viene a 

seres humanos, Dios ve seres humanos desde el Espíritu que Él hace 30 años desde la eternidad les 

dio una orden y sopló el aliento y fueron metidos en el cuerpo, en la vagina de una mujer, se 

encontraron con el espermatozoide del hombre, hicieron la carrera y ganaron. ¿Sabe? Dios nunca 

pierde, aún cuando le aborta un hijo, le aborta sangre y carne pero su espíritu vuelve al Dios que lo 

hizo, nacerá en otra época o en otro día, con otro hombre, con otra mujer pero usted habrá perdido 

el privilegio de traer una solución al mundo.  



 

En este pasaje de Oseas el Señor se presenta como el que activa cielos y tierra y pone una canción, 

siembra una semilla, grano, vino y aceite sobre personas para prepararlos y hacerlos exitosos en 

medio de la adversidad y la crisis, porque la idea es que Dios siembra, que Él manda la lluvia 

temprana y tardía para que la tierra produzca y que seamos exitosos como Él es, pero espera que 

nosotros actuemos en fe, una fe activa, que así como Él siembra en nosotros también sembremos 

dinero, fuerzas, pasión en Su Reino para activar el favor del Señor ya derramado dentro de nuestros 

espíritus.  

 

La verdadera abundancia es por darnos cuenta de que debemos conectarnos bien con el dinero, es 

por el trabajo del Señor y Su Palabra en nuestro pueblo, no es por vivir loco trabajando, es por la 

bendición del Eterno. La verdadera abundancia es el resultado de una vida piadosa que lo busca de 

todo corazón. La verdadera abundancia viene de manera que si usted desea la abundancia, si usted 

desea lugares de gobierno y riqueza en las naciones, debe darse cuenta que usted no es dueño, su 

espíritu, su verdadero ser pertenece al Eterno, por eso tiene que convertir su mente al Señor para 

que su alma sea quebrantada y su mente sometida, para que todo lo eterno que ya está depositado se 

active.  

 

¿Por qué usted se siente compungido con lo que yo le hablo? Porque algo le pega adentro y su 

espíritu dice: " eso es, eso es" , aunque su mente no lo entienda.  

 

De manera que si deseamos la abundancia de Dios debemos ser fieles en el dar, tener conciencia de 

quién somos, gente del nuevo pacto. Es la voluntad del Señor que nuestra prosperidad fluya como 

un río desbordado, que seamos exitosos en la realización de nuevos negocios, que nuestra 

ignorancia acabe, que no trunquemos el camino del bien, que sólo nos mantengamos en nuestro 

propósito hasta el final y entonces se van a activar las bendiciones del Señor que caerán sobre 

nosotros como ríos, como abundancia y nos alcanzarán.  

 

Es bueno estar en la casa de Dios, es bueno ser parte de la familia de Dios, es bueno estar en un sitio 

para ser entrenado, re-entrenado, por eso entregarse al las drogas, entregarse al pecado, entregase a 

los vicios es el peor asesinato que puede hacer de su vida, usted tiene que encontrarse con gente que 

sabe más que usted, ya demasiados años ha escuchando a gente que le habló a su intelecto, es 

tiempo que escuche a la gente de revelación, que le hable a su verdadero ser. Un día su mente será 

destruida, su cuerpo será destruido pero su espíritu es eterno. Por eso nunca deseche a un inválido 

porque él tiene una caja llamada invalidez en su cuerpo, pero él tiene un espíritu tan vivo y tan 

despierto como cualquier otro ser humano. Dios es bueno, Dios es bueno con nuestras vidas y 

cuando entendemos su plan tenemos otra perspectiva en la vida, para nosotros y para nuestra 

descendencia. 

 


