Conéctese Bien con el Dinero 2
Apostol Raúl Ávila :: 16/02/03
Texto Bíblico 1 Timoteo 6: 10
" Porque raíz de todos los males es el amor (o la mala conexión) al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores."
Lo que veremos ahora en este tema son las consecuencias, que ocurren cuando una persona
se conecta mal con el dinero, el apóstol Pablo dijo: " la raíz de todos lo males son tus malas
conexiones con el dinero. "
Estamos en una estación apostólica en todo el mundo, un tiempo donde Dios está
restaurando todo Su gobierno en las naciones, donde estamos aprendiendo a caminar en una
unción y en un gobierno apostólico, y usted y yo debemos tener la sabiduría y la habilidad
para vivir en ella, para entender que cuando Dios restaure, especialmente las áreas de Su
gobierno en las naciones, y comience a funcionar esa unción en el Cuerpo de Cristo, es para
comenzar a levantar Su decreto, y para entender que los sacudones en las naciones son para
ir cambiando las cosas que tiene que ser cambiadas.
Todo en nuestra vida, lo que usted esté haciendo será chequeado, será sacudido, para que
realmente quede lo inconmovible, que solamente es lo de Dios. Todo lo que usted ha hecho
sin la guía del Señor, sólo basado en sus buenas intenciones, en a mistades o en relaciones
almáticas con alguien, Dios mismo se encargara de sacudirlo y Él tiene base para hacerlo,
la Biblia en Hebreos 12:25-27 dice: " Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no
escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos
nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió
entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no
solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de
las cosas móviles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles"
Hace unos días recibí una Palabra del profeta Pablo Lay, voy a compartir con usted algunas
de esas Palabras, él tenía esta Palabra desde finales del año pasado (2002):
"A partir del primero de Enero, habría un tiempo de gracia, sobre gracia, sobre nuestro
ministerio, sobre la Iglesia y comenzaría a aumentar, gracia en la familia, gracia en las
finanzas, gracia en los negocios, gracia sobre gracia añadida y en medio de esta crisis y de
lo que nosotros estamos viendo, Dios va a derramar gracia sobre gracia"
Y me leyó un texto de la Biblia, Juan 1:16 "Porque de su plenitud tomamos todos, y
gracia sobre gracia".
Luego me dijo: "A partir del momento que hiciste el Congreso de Iglesias Cristianas, el
mundo espiritual fue afectado, y esa es la única causa por la que tu nación no haya entrado
en un conflicto de guerra civil, porque eso estuvo siendo determinante"

Cuando hicimos el Congreso "Determina el destino de Venezuela" (año 2002), Pablo Lay
me dijo: "Si prestas atención te darás cuenta que luego del congreso, el diablo soltó un
espíritu de confusión en gente cercana aquí, en gente de tu iglesia, y esto ha trabajado los
últimos meses (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre) de tal manera que ese
espíritu de confusión a sacado algunas personas de tu ministerio y los ha puesto a un lado, y
están hablando mal y ha quedado gente que sigue hablando mal. ¿Sabes por qué? Porque
cada vez que la gente recibe la Palabra, la oye, pero no la recibe en su corazón y en su
espíritu, le están dando el derecho legal a las tinieblas para traerle confusión. Ellos han
estado hablando todo este tiempo y han estado declarando abiertamente que eres un
chavista furibundo, y han estado hablando como un croar de ranas en tu congregación, y
tienes gente cerca de ti, hablando también. Esto ha sido muy intenso en los meses de
Noviembre y Diciembre, pero a partir de Enero va a comenzar un tiempo de gracia sobre
gracia. Algunas personas serán recatadas cuando regresen, porque han sido confundidas,
pero otras personas no, Dios está sacudiendo Venezuela y Latino América, pero vendrá un
sacudón a la Iglesia y quedará solamente lo que Él ha plantado, para lo glorioso que viene,
para la gracia sobre gracia"
Lo que quiero decirles, es que éste es un tiempo indefectiblemente de remoción, un tiempo
de remoción en nuestras vidas personales. Cambiar en una estación apostólica no es fácil,
usted no cambia de la noche al mañana solamente porque escucha una Palabra, es difícil,
porque se destruye el mundo presente que usted sabe manejar, y tiene que depender
totalmente del Señor. Tiene que estar totalmente dispuesto a cambiar en todo el Señor le
diga, aunque no lo entienda.
Si Dios le dice salta, usted salte, si Dios le dice cambia, cambie, porque en la obediencia al
Señor está la bendición de todas las cosas.
Hace un tiempo Lucas Márquez dijo: "me sorprende algunas veces como Dios se adelanta y
te habla de cosas que tienen que ser cambiadas, a veces muchos meses antes." "Lo que
usted puede tolerar en su vida, se resistirá a cambiarlo, sean cosas falsas, sean cosas buenas,
sean amistades que no le convienen, sea la miseria, que tolera para seguir andando."
"Usted irá y trabajará en lo que respete, no en lo que envidia, nunca puede aprender de
alguien a quien continuamente está envidiando y cuestionando, usted no aprende por
envidia, usted aprende por admiración"; es decir, si usted está en un lugar y continuamente
está rechazando todo lo que se está enseñando, por su salud, tiene que irse, porque no
aprenderá y se irá envenenando cada día, porque usted no aprende por contención, aprende
por admiración.
Otra de las cosas que dijo fue: "Lo que usted hace que suceda para otros, Dios hará que
suceda para usted". (Mateo 7 :12 "Así que, todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos."
"El secreto de su éxito va a estar escondido en su rutina diaria, no en un golpe de suerte,
sino en lo que hace cada día, porque usted no tendrá los resultados diferentes si sigue
haciendo lo mismo de siempre".
"Nadie puede ser excelente en aquello que no cultive cada día."

"Si estas dispuesto a cambiar, Dios traerá toda su bendición y se mostrará en tus
recompensas materiales."
"Los milagros son buenos, pero los principios de fe en los cuales asiente su vida, son
mejores."
"El principio de la siembra y la cosecha estará determinado, por la clase de problemas que
estés dispuesto a resolver en otras personas."
"Cuando esté dispuesto a estar en el sitio donde Dios quiere que esté, un día de favor divino
vale toda una vida llena de frustraciones al vivir apartado de Dios", por ejemplo José, por
estar un solo día donde Dios quería, lo levantó. "Si usted insiste en tomar algo que no se le
ha dado, Dios se llevará algo de usted que si le ha impartido."
"Si quiere cambiar todo lo que usted está viviendo, cambie de semilla", usted no obtendrá
cosechas de bondad si vive criticando todo el tiempo.
Fíjese lo que el apóstol Pablo dice: "Raíz de todos los males es el amor al dinero", quiere
decir su mala conexión con el dinero, si solamente prestáramos atención a esto nos
evitaríamos muchos conflictos, y muchas preguntas innecesarias. Porque si Dios dice que la
raíz de todos los males (personales, familiares, nacionales) es la mala conexión con el
dinero, tenemos que estar dispuestos a cambiar aquello en lo que hemos estado
equivocados. La palabra usada allí para mala conexión es "filarguría" (en griego), que
significa amor a plata reluciente, amor desvirtuado. Usted tiene que dejar de buscar en
donde está la raíz del mal, porque el consejo me dice que me voy a ahorrar mucho tiempo
de búsquedas tontas, si solamente hago esto.
En esta estación apostólica es vital que usted sepa como manejarse y conectarse, con el
mundo espiritual, con Dios, que su espíritu este conectado con Dios y usted sepa como
conectarse en lo natural con el dinero. Mientras usted se resista a oír cosas como esta, su
raíz seguirá estando en sus malas conexiones con el dinero. O sea, cuando la Biblia dice,
que la raíz de todos los males, no de algunos, sino de todos los males, es su mala conexión,
debemos ser sensatos y aprender a como conectarnos bien, porque si nos conectamos bien,
estará toda la fuente de bendición hacia nosotros.
En la manera en que usted se conecte con le dinero en este tiempo presente, usted tendrá un
futuro con un propósito enorme o un presente de destrucción continua, ¿por qué?, porque la
Biblia es clara, raíz de todos los males es su mala conexión con el dinero.
Otra de las cosas que Pablo, en la primera carta a Timoteo, capitulo 4:4-5, aclara: "Porque
todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias;
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado."
O sea, todo lo que Dios ha creado es bueno y la única posibilidad, que la Biblia establece,
de que todo lo bueno que Dios ha creado usted no lo disfrute, es la mala conexión, porque a
través de una buena conexión vendrán todas la bendiciones de Dios. Es decir, no depende
de que usted sea bueno o malo, sino de la conexión que hace.
El apóstol Pablo dice que todo espíritu religioso, viene para hacerle largo el camino. Fíjese
1 de Timoteo 4:1-3,dice: " Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de

demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. "
Las doctrinas de demonios surgen dentro de la Iglesia, no afuera, se manifiestan " por la
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán. " Cuando
usted está en una iglesia que tiene cien reglas, usted está en una iglesia que tiene doctrinas
de demonios, no importa si oran o no, usted está ante una congregación que tiene doctrinas
de demonios, porque la Biblia dice: " donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad " y "
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. " Gálatas 5:13.
Haga esta declaración: Dinero es un siervo, y cuando yo me conecto bien con él, todo mi
camino se allanará y comenzará a fluir las bendiciones desde la fuente de la bendición que
es Dios Todopoderoso.
Dios dice a esto: "Yo te abriré las puertas de los cielos, Yo derramaré bendición sobre ti
hasta que sobre abunde. Yo reprenderé por ustedes al devorador, nada les dañará y ustedes
serán llamados bienaventurados, serán llamados tierra deseable, ¿por qué?, porque su
conexión es correcta y donde usted vaya le irá bien.
Es la única vez que aparece la palabra "filarguría" (amor al dinero) en el Nuevo
Testamento, no es amor de Dios, ni es amor filial, ni es amor de pareja, ni siquiera amor
sexual. Si usted se conecta mal abre la puerta de su vida a conexiones equivocadas y
vendrán a su vida toda clase de males.
Leamos de nuevo el texto: " Porque 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 este mensaje vamos a ver solo una de las conexiones y luego en otro mensaje veremos
las otras conexiones equivocadas, y lo que hay que hacer para no conectarse mal.
La primera conexión equivocada es la codicia.
Note que la palabra "codiciando" en el texto está en presente continuo, la raíz de
"codiciando" es deseos pervertidos, es decir, codicia es una conexión equivocada, que abre
la puerta a Satanás.
Dios ha colocado dentro de mí y de usted deseos de superación y de ser mejores. Todos
queremos superarnos, es lo más normal en un hijo de Dios, lo más normal es que mi
generación siguiente sea mejor que yo.
Hay una cosa que usted debe tener bien claro y de la cual debe cuidarse, es el deseo de
superarse. Hay un momento en su vida que está muy cerca de la codicia, y si usted no lo
sabe examinar en ser interior, la codicia puede pervertir los deseos de superación, entonces
en los afanes y en la riqueza usted se extravía de la fe. Satanás no le extravía pensado en

cosas malas, sino aspirando lo bueno y usted sin darse cuenta hace una conexión
equivocada.
Vamos a ver esta palabra más detenidamente: "codiciando", esta palabra es "orégomai" (en
griego), aparece en el Nuevo Testamento solo una vez, aparecen otras palabras para
codicia, pero no es "orégomai", que significa "estirarse uno mismo hacia.", es decir, es
tener unos deseos fuertes de querer tener, que hacemos cualquier cosa para lograrlo, es un
deseo obsesivo, su segunda definición es "esforzarse poniendo todo de si por algo".
Tercera definición es "anhelar, desear con obsesión que cautiva la mente, corazón y
espíritu", la palabra "orégomai" viene de una raíz primaria en el griego "oros", la primera
definición de "oros" es: "levantar, criar en tu interior (como ave domestica) algo, hasta
acariciarlo y desarrollarlo en ti".
Su segunda definición es, "que esos deseos comienzan como ave, que tienen el deseo de
elevarse un día por el aire y volar". Tercera definición de "oros" es "levantándose sobre
llanuras, sobre montañas donde hay montes de olivos, (que para los judíos y para el mundo
oriental en aquellos años era plata)".
De aquí aprendemos lo siguiente:
La primera enseñanza es que cuando una persona confunde los deseos de superación, con
los deseos que produce "orégomai" (codiciando), se transforma en una persona con deseos
obsesivos y continuos. Fíjese el tiempo en que Pablo hace está afirmación, en tiempo
presente continuo.
La segunda enseñanza es que estos sentimientos llevan a la persona a estirarse a sí misma, a
ir más allá de sus límites.
La tercera enseñanza, que éste es un deseo tan obsesivo que hace a la persona jadear, es una
obsesión, inclusive, que va más allá de los deseos sexuales, es desear con vehemencia.
La cuarta enseñanza es que este sentimiento se levanta en su interior, porque "como un ave
domestica" se ha criado en su interior, cuando se usa la palabra: "ave domestica", habla de
algo que fue criado, que aprendió a vivir con eso, que llega un momento en que la persona
no piensa que esté mal el ser codiciosa, porque se transformó en algo domestico, en parte
de su ser.
La quinta enseñanza, es que se vuelve una fuerza tan poderosa, que la persona se vuelve
como ave, que están dispuestos a elevarse vencer cualquier obstáculo, ir a cualquier parte,
hacer cualquier cosa, con tal de tener el objeto de su obsesión.
La obsesión de estas personas no es como agradar a Dios, sino en cómo obtener más,
también a causa de esto los sueños de esta persona, las visiones para superarse y para ser
mejor, han sido pervertidas y ha puesto a esta persona fuera del propósito eterno. Estas
personas acaban de abortar la palabra que el Salmista dijo: " El Señor cumplirá su propósito
en mí." Salmo 138:8.

Es decir, que ahora Dios no cumplirá el propósito en ellos, no es porque no quiera, sino que
"orégomai" los extravió del propósito.
Cuando el apóstol pone esta palabra en presente continuo, quiere decir que "orégomai"
nunca se va de usted, a menos que usted tome la determinación en el área.
Ser prosperado por Dios es más espiritual de lo que usted cree, porque para que llegue a
usted la prosperidad y la abundancia de Dios para que cumplir Su propósito, primero Dios
tiene que haber acabado con toda codicia en su interior, o sea, ser prospero es más elevado
que ser cristiano y pobre.
Usted tiene que examinar su mundo interior, donde nadie penetra; cuando el señor cuando
habló de la parábola del sembrador, (Mateo13:3-30) dijo que existe gente que los afanes de
este siglo, el afán y la codicia por las riqueza le ahogan la palabra y esta se vuelve
infructuosa en ellos.
"Orégomai" es tan poderosa que anula Palabra que se recibe. Así podemos decir que es más
fácil criticar la prosperidad y no enseñarla, que enseñarla y examinar nuestro corazón.
Una persona atrapada por la codicia, si es un hijo de Dios y tiene una empresa, sólo le
interesa el dinero para tener más, pero él acaba de abortar el propósito de Dios; esta persona
es exitosa un tiempo, pero luego es dueño de su propia miseria. Es mejor ser obediente
como administrador de Dios.
Para esta persona la empresa no es la extensión del Reino de Dios, él no cree que es un
guerrero financista que necesita tanta unción para hacer negocios, como la necesita el
pastor, el apóstol, el predicador, para trasmitir la Palabra, éste necesita unción para abrir la
mente al pueblo y el otro necesita unción para manejarse en ese mundo y examinar su
corazón, porque a través de su empresa Dios (si tiene una buena conexión) puede encontrar
una puerta para que los recursos que están en las manos del diablo vengan a las manos de
Dios.
Cuando tengamos empresarios exitosos consagrados a Dios, la Iglesia habrá llegado a un
nivel de crecimiento y está lista para arrebatar riquezas al diablo, como nunca antes lo
hemos visto.
Si la persona es un pastor, un apóstol, un predicador, y está al frente de una iglesia local, y
sólo le interesa cuanto dinero entra, ya no le interesa cuantas personas están realmente
creciendo en su congregación, si es un evangelista y sólo le preocupa la ofrenda que le van
a dar, si él está al frente de programas de comunicación, radio o televisión, y sólo le
interesa cómo manipular el texto bíblico para conseguir dinero, en estas situaciones no es
que sea malo el pedir dinero, sino que lo hacen con una conexión equivocada, codiciando.
Estas personas están en el camino de Balaam, dice el apóstol, en que cayeron en la
contradicción de Coré, en la rebelión, en el lucro y el camino desviado.

Ahora vea el resultado visible de esta conexión, si es una persona que tiene un buen salario,
entonces ya no quiere conectarse bien, y mantener la conexión con los diezmos y ofrendas
en el Reino.
¿Cuál es el resultado?
El primer resultado, es que se extraviaron de la fe, la palabra "extraviaron" viene de una
palabra griega "apoplanáo", que significa "hacer descarriar, arrastrar a otros en desviación".
La segunda definición es, "descarriarte de la verdad, engañar y extraviar a otros del sano
camino", esa palabra "apoplanáo" se deriva de una palabra griega, "apó" que significa
"separación de su llamado". La persona puede estar en la iglesia y ella misma se ha
separado de su llamado, por su mala conexión con dinero, a esta persona sólo le interesa
que Dios le bendiga y dar algo para ver cuanto sigue teniendo, aquí el está extraviado de la
fe. "apó" también significa partida, esta persona se fue de su propósito.
La tercera definición de "apó" es cesación, significa que la Gloria de Dios cesó en su vida,
la Gloria de Dios estaba en él cuando generaba recursos, cuando tenía ideas para hacer
todo, pero la gloria comenzó a irse y la persona no se da cuenta, comienza a poner
dilataciones a todo lo espiritual y tiene siempre una excusa "valida" para no participar en
nada, sus amistades ya no son de la Iglesia, sino de afuera, no quiero decir que uno no debe
tener amigos afuera, sino que esta persona llega a sentirse mejor con la gente que no conoce
a Dios, no para salvarlos, sin para vivir con ellos. Esta persona fue tomada por el espíritu de
Lot, y ya entró en Sodoma y comenzará un tiempo de sodomizar su mente y no se dará
cuenta.
La cuarta definición de "apó" es terminación, es decir, que la persona ya no vive del poder
y de la fuerza del Espíritu, sólo vive por impulsos que lo llevará un trecho largo, pero un
día se detendrá por completo.
La quinta definición, es reversión, que se entiende por apostasía. La apostasía está en
personas que conocieron el Camino y la Verdad, pero se volvieron, hicieron una renuncia a
lo que querían.
Esta palabra "apó" esta en connotación con "planáo", que significa vagar como planeta
fuera de su orbita, es decir, la persona tenía un rumbo dado por Dios, tenía un llamado,
tenía un propósito claro, pero se salió de orbita, es un maestro extraviado, esta persona
después de haber escuchado una palabra de revelación, tiene 15 razones para refutarla.
La definición completa de "apoplanáo" es que la persona se vuelve un engañador, un
seductor. Seduce con sus palabras a otras personas, no importa que en ese momento este
oyendo una palabra apostólica de revelación en la Iglesia. En este momento trabaja un
espíritu de seducción y Jezabélico, la manipulación se manifiesta en él o ella, sin importar
el sexo. También esta persona que ha emprendido muchas cosas, que ha tenido dinero, pero
no tiene nada concreto, se vuelve un impostor, un guía errado.

Otra palabra en el griego, que define "apoplanáo", es vagabundo, con fraude, es que hace
salir de la seguridad de la revelación a las personas, desviarse de la ortodoxia y de la piedad
y volverse engañador. Estas son la Palabras que el apóstol Pedro tiene para ellos: (2 Pedro
2:14-22)"T ienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas
inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado
el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual
amó el premio de la maldad.Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta;
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras
infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que
verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos
mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del
que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera
sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse
atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno."
Aquí se esta hablando del termino de las vidas de estas personas, ellos escogieron desviarse
conociendo las verdades de esta tierra.
Trabajar en nuestro ser interior es más grande de lo que creemos. Esto no significa que las
personas quedan sin salvación, porque si hay un momento de lucidez en la vida de esta
persona y se arrepiente, Dios lo hace volver al camino correcto.
"Orégomai" siempre traerá extravío de la fe, no quiero decir que no hay que desear el
dinero, no, lo que quiero decir es que no debe codiciarlo, y usted tiene que anhelar
superarse.
Los efectos de la bendición de Dios se transforman en dinero, y el dinero no es inocente,
tiene una fuerza espiritual que debemos redimir, sino, para Dios termina confundiéndole.
Al estar extraviado de la fe, viene el golpe final: "fueron traspasados de muchos dolores",
en otra versión de la Biblia dice que: "se han causado terribles sufrimientos", "traspasado"
viene de una palabra griega: "Peripeíro" que significa, "penetrar enteramente", "como se
penetra una espada hasta el mango, en el cuerpo de una persona", es decir, que por causa de
la penetración que hubo la persona se transfigura, esto es una puerta abierta total a las
tinieblas.
Usted puede tener a un adultero, que ha pecado contra si mismo, y contra el pacto del
matrimonio, pero lo efectos son menores, en comparación con los del codicioso, usted
puede ver a los ojos al adultero y lo juzga, pero el codicioso es una puerta a las tinieblas
para contaminar todo. Esto es más serio de lo que creemos, esta es la causa por la que
muchas iglesias están detenidas.
La palabra "peripeíro" se deriva de "peran" y "peíro" que significan, "perforar a través de
una conexión equivocada", "perforar hasta abrir un hueco hasta el otro lado", es decir, hasta

llegar a otros, aun a su generación y la siguiente generación. Si su generación o la siguiente
no rompen y sacan la mala conexión, el mal seguirá.
Dice el texto bíblico: "traspasado por muchos dolores", la palabra "dolores" tiene 4
significados:
1. -Abatimiento.
2. -Tristeza continua, se vive en tristeza, aun teniendo dinero no se tiene el poder de
disfrutarlo.
3. -Gemido continuo, se tienen pesadilla, enfermedades.
4. -Aflicción.
Esta palabra los lleva a "dúno" que en griego es hundirse, ir cayendo como en banca rota, la
persona intenta salir, se esfuerza pero vuelve a caer.
Si Dios nos esta diciendo que nos conectemos bien en el dinero, es porque viene un río de
abundancia de su Presencia, pero esto no será derramado en corazones codiciosos. Tenemos
que conectarnos bien con el dinero, porque a través de eso, Dios encontrará una puerta para
enviarnos toda clase de bendición, para mostrar al mundo, lo que ocurre con sus hijos
cuando se conectan bien, así Dios marcará una diferencia no sólo de palabras, sino de
hechos. ¿Cuántas palabras negativas hemos levantado contra libertadores financieros
genuinos de Dios? "orégomai" nos hizo hablar así.
El problema en la nación no es el presidente, ni la oposición, aquí el problema es el dinero
o el petróleo, aquí hay intereses internacionales, porque detrás de una guerra, sea
psicológica, sea de armas, siempre está el dinero.
Usted tiene que permitir que el Espíritu labre, 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.
Porque las tenía cerradas ya que no había una conexión correcta, pero al haberla, todo lo
que usted haga en la ciudad y en el campo, el devorador no lo tocará y le dirán: gente feliz.
Y ustedes se volverán gente deseable para los demás, porque no solamente verán que le
sirve a Dios, sino que verán los efectos de la bendición de Dios, en todo lo que haga, en
todo lo que determine hacer.
Usted cree que Jesús puede venir por una iglesia macilenta, que apenas sobrevive, y que
además es codiciosa; Dios vendrá por una Iglesia santa, sin manchas, ni arrugas, con los
vestidos de novia, pero tiene las botas de una guerrera que ha tomado el botín de los
enemigos de Dios, en la que Dios ha derramado toda clase de bendiciones, y la ha adornado
con toda clase de joyas, finalmente la ha hecho perfecta para entregársela a su hijo Cristo
Jesús.

Desear, con los deseos sanos, creadores, de Dios, tener abundancia es más espiritual que
conformarse con poco, usted le puede tener miedo a la abundancia de Dios, por la codicia
que puede haber en su corazón.
Lo que nos hará libres de males, no es buscar a alguien que le revele su pasado, ni una
cesión de liberación, porque la raíz de todos males es una mala conexión con el dinero.
Las recomendaciones apostólicas para ir aprendiendo en este tiempo a conectarnos bien con
el dinero, están en 1 Timoteo 6, en el verso 11, y son las siguientes:
" Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la
vida eterna "
La primera recomendación , huya de una mala conexión, hoy usted va romper con todas las
malas conexiones, ejemplo: tener un socio codicioso, es sumamente peligroso, tener una
persona que solamente piensa en dinero, que no le importa hacer trácala. Usted tiene que
tener buenas conexiones, junto con personas de Dios.
Haga esta declaración con firmeza:
" Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy bajo la revelación de la Palabra
Apostólica, yo me determino, yo decido cortar toda mala conexión, porque yo
hoy entiendo que esa ha sido la raíz de todos mis males; económicos, físicos,
emocionales, personales y familiares. En este día yo me desligo de esas malas
conexiones. Satanás, no tendrás una puerta abierta a través de mi, porque yo
hoy cierro la puerta de la codicia y a través de la obediencia a Dios
Todopoderoso con los diezmos y las ofrendas, yo me conecto a la fuente eterna
de bendición, a al fuente eterna del dios vivo, para que fluyan a través de mi
toda clase de bendiciones; bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita
mis herramientas, bendito el fruto de vientre, benditos mis hijos, y los hijos de
mis hijos, ya que estoy conectado bien con el dinero."
Si usted es un hombre o una mujer de Dios, usted huirá de malas conexiones, Puesto que
una mala conexión, es la única puerta que el diablo tiene contra usted. Si usted rompe esa
conexión, el diablo se queda sin poder operativo en su vida. Usted tiene toda la autoridad
para reclamar lo que Dios le ha dado, pero si tiene codicia, no posee ninguna autoridad
legal espiritual para reclamar.
El apóstol Pablo dice: "hombre de Dios", porque él apela a su naturaleza espiritual, a su
naturaleza celestial, usted no es de este sistema, usted fue ideado en el cielo y ensamblado
en la tierra.
Al igual usted debe apelar a lo eterno, porque su bendición no viene de este sistema, viene
de la fuente eterna, del país al cual usted representa; su hogar celestial.

En mentalidad apostólica, el diezmo y la ofrenda, ni se discute, es lo primero que debe
aprender, porque sino se conecta bien, a través de diezmos y ofrendas, "orégomai" lo
atrapará en cualquier momento.
Debe mantener su conexión y chequearla. El dar continuamente, es lo que asegura que su
conexión este correcta y no haya fisuras.
La segunda recomendación , persigue lo real y lo duradero, " sigue la justicia, la piedad, la
fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la
vida eterna ".
Persigue las cosas que le dan sustento, lo material no es primero, lo primero es el espíritu.
Todas sus bendiciones están en el mundo espiritual, para hacerlas real, Dios y usted
necesitan algo tangible llamado dinero, para conectarse para que fluya.
La codicia hunde a los los hombres en destrucción y perdición, todo lo santo y lo piadoso
desaparece.
Persiga la justicia , justicia es poder mirar a los ojos de Dios y no tener ni complejo de
culpa, ni complejo de inferioridad. Justicia, es estar legalmente delante la presencia de
Dios, porque hay un pacto de bendición, " serán benditas en ti todas las naciones de la tierra
". Es justicia y es derecho legal para un hijo de Dios tener una casa amplia y espaciosa, es
justicia que tener abundancia de dinero y de bien para el bien de la descendencia, es justicia
tener diezmos y ofrendas y que piense en ensancharme. Ya que la Biblia dice, que el que no
provee para su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe.
Persiga la piedad, es decir, ten un carácter santo, que no es corrompido por dinero, no es ser
raro y místico, es tener los pies sobre la tierra, pero conectado con el dinero a través de lo
eterno, esta persona piadosa donde vaya habrá bendición y prosperidad, como José en
Egipto. El secreto es la conexión correcta con el dinero y por ende la conexión correcta con
Dios, esa es la clave de su éxito.
Persiga la fe , la Biblia es su titulo legal de propiedad. "Pístis" significa fe (en griego),
actuar bajo un contrato de legalidad, la fe no es emoción, la fe no está basada en
sentimientos, la fe es actuar bajo un contrato y el contrato de Dios me dice que si Dios no
escatimó a su propio hijo y lo dio por mi, ¿Cómo no me dará también con Jesús toda las
cosas? Eso lo dice el contrato sobre el cual trabajo.
Persiga el amor , allí en el verso 11 la palabra es amor ágape, es amor relacional, amor de
Dios, el amor es el combustible que le hace actuar bajo legalidad, pacto y bajo justicia, le
hace ver a un mundo tan necesitado que le hace esforzarse, no en sus fuerzas, sino en la
unción que tiene para generar recursos para el Reino de Dios. Esto sucede cuando el amor
ha sido derramado en su corazón, y usted ama al ser humano y tiene una carga para
solucionar sus conflictos.
Persiga la paciencia , que es la capacidad para prevalecer en las circunstancias cuando los
demás, por codicia, hacen malas conexiones. En la conexión Dios me dice: " el Señor es mi

pastor y nada me faltará ", pero en la conexión Dios también me dice: " aunque ande en
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,. tu vara y tu cayado me infundirán
aliento " Salmo 23:4
Hay un momento en la conexión que atravesamos el valle de la sombra de muerte, de la
necesidad, pero nuestra habitación no está en el valle de la sombra, es sólo un paso
circunstancial. En nuestro hábitat, Él pone una mesa delante de nosotros en presencia de los
angustiadores, " aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges
mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa (en el hábitat) de Jehová moraré por
largos días ." Salmo 23:5-6
Persiga la mansedumbre , que es la capacidad para expresar gozo con lo real, lo real para
mi no es dinero, eso es el efecto de lo real, lo real es la justicia, es la fe, es el amor. Huye de
las malas conexiones y conéctate con lo correcto.
La última recomendación dice: "pelea la buena batalla de la fe".
Es la única batalla que Dios dice que es buena, porque es la batalla por la fe, mientras
conserve la fe, reclamará todo el derecho legal que está en el contrato, en pacto eterno.
Finalmente dice: " echa mano de la vida eterna ", la vida eterna ya está en su espíritu, echa
mano de los recursos que ya tiene allí, entonces usted comenzará a vivir la vida, a ser
diferente.
Cuando la codicia le atrapa, hunde a los hombres, ya no viven, viven peleando todo el día,
pensado como mentir, como hacer trampa, como robar, no viven, se consumen. Pero
cuando usted echa mano de la vida eterna se rejuvenece como las águilas, usted aprende a
vivir, a ser mejor persona.
Va a aprender a estar menos afanado y preocupado y a vivir más, se va a contentar con lo
que tiene porque sabe que está atravesando el valle de la sombra de la muerte, pero lo que
le espera es una mesa en presencia de los angustiadores y la misericordia en abundancia.
Jesús era la vida eterna expresada en la tierra, y nunca lo vimos angustiado o preocupado,
Jesús era alegría, vivió la vida, la disfrutó a plenitud.
Sabe cuanta gente, aún en el mundo cristiano, ya no vive; tiene que aprender a vivir, a
disfrutar, hay un placer que no lo da nadie, sino la comunión con Dios, la intimidad con el
Padre, la presencia del Espíritu Santo, eso no lo puede dar ni la pareja, ni el dinero, ni los
amigos; y hay un momento en la vida que el placer y el gozo lo dan la comida y la bebida,
hay un punto, dice la Biblia, que alegra el corazón, (después de eso es desviación,
glotonería, embriaguez), en ese punto es donde hay una alegría plena, y donde la comida es
la excusa, porque Dios le reúne en la mesa para compartir la hermandad y las relaciones
con las personas, es la excusa divina para que aprenda a relacionarse, a echar mano de la
vida eterna y transmitirla.

Hay un momento de placer y gozo que da el ser a quien amas y nadie más, es amor "eros"
que se transforma y manifiesta en una unión física, donde ambos se entregan totalmente,
ese momento de éxtasis no lo da ni la bebida, ni la comida, ni la presencia de Dios.
También hay un momento de alegría que dan los hijos, nadie más.
Echar mano de la vida eterna es vivir la vida, ser normal, vivir de tal manera que la gente
piense: "¿qué tiene él, que es tan diferente a mí?"
Eso es cristianismo, no un grupo de amargados que pasan toda la vida peleando, auto
compadeciéndose.
Acéptese usted mismo, de gracias por ser como es, Dios está en el proceso de transformarlo
cada día, pero deje de compararse con otros, y usted descubra su propia belleza (particular
y única) que Dios le ha dado, entonces usted encontrará su propósito en Dios.

