Conéctese Bien con el Dinero 5
Apóstol Raúl Ávila :: 02/03/03
Texto bíblico: 1Timoteo 6:10-6. (Leer desde el v.10 hasta el v.6)

"10Porque 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. 9Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición; 8Así que, teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. 7porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. 6Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento."
Antes de desarrollar el tema vamos a recordar algunas cosas importantes; cada vez que Dios
enfatiza demasiado una Palabra es porque quiere obrar poderosamente en esa área. Una de las cosas
que hemos enseñado en todo este tiempo es que la raíz de todos los males es la mala conexión con
el dinero, ya que es el único poder que el diablo tiene contra da la humanidad. Cuando el Señor
Jesús resucitó expresó: " Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra." En este sentido hago
esta pregunta: ¿Tiene autoridad el diablo? No tiene autoridad, porque si la tuviera Jesucristo hubiese
dicho: "tengo casi toda la autoridad" por el contrario dijo "Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones" , aquí vemos que no dijo que
sacáramos gente de las naciones para hacer discípulos, sino a "todas las naciones" y además dijo "he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." (Mateo 28: 19-20)
Con esto entendemos que si usted hace la misión del Padre estará seguro de su presencia. El escritor
de la carta a los Hebreos hablando a cerca de la victoria total de Cristo Jesús sobre las tinieblas,
expresó estas palabras: "14Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, 15y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre." (Hebreos 2:14-15). En este texto la palabra "destruir" significa que
descendió y atacó a los comandos centrales de inteligencia del diablo, los desmembró totalmente, al
hacer esto cumplió lo que Dios en Génesis 3:15 dijo a la serpiente: "Tu le herirás en el calcañar más
Él te herirá en la cabeza" . En la primera Epístola de Juan 3:8 dice: "Para esto apareció el Hijo de
Dios, para deshacer las obras del diablo." Se entiende por deshacer lo siguiente: poner fuera de
combate, aniquilar todas las obras del diablo.
El diablo usa dos cosas para mantenerlo toda la vida en esclavitud: ignorancia y mentiras, ya que
mientras más ignorante sea de la Palabra de revelación, el diablo tiene más poder para mentirle y
mantenerlo sujeto, pero Cristo dijo "conoceréis la verdad y la verdad los hará libre" . El dinero es
más importante de lo que usted cree, tanto que cuando no se tiene se está mal y cuando se tiene, y se
está mal conectado, tampoco puede hacer nada, otra de las cosas que enfatizamos en este tiempo es
que ésta es una estación apostólica y debe estar dispuesto a cambiar para funcionar y ser efectivo.
Veamos lo que dice la Biblia en Mateo 28: 18-19 "Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones." Veamos otro texto que el Apóstol
Pablo expresó cuando escribió la carta a los Efesios en el capitulo 4:8-9, este texto habla de la
victoria total de Cristo sobre el reino Satánico: "8Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva
la cautividad, y dio dones a los hombres. 9Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había
descendido primero a las partes más bajas de la tierra?" Luego dice Apocalipsis 1:18 que Él tiene
las llaves (que tenía el diablo) de la muerte y del Hades, y en Efesios 4:10 también dice "10El que
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo." Esto
en la mente de Dios significa subir a los cielos y dejar en la tierra un Cuerpo llamado Iglesia para
llenarlo todo.

Dios tiene un objetivo en su economía, el cual es que toda la tierra sea llena de su gloria para que
todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, "5Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por
todos" (1 Timoteo 2:5-6)
El mensaje apostólico dice: "8Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos
santas, sin ira ni contienda." En Juan 3:16 dice "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." Y
el Apóstol Pablo hablando de presentar perfecto a todo hombre en Cristo dice, "a fin de presentar
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29para lo cual también trabajo, luchando según la potencia
de él, la cual actúa poderosamente en mí.", "13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo" (Colosenses 1:28-29, Efesios 4:13)
En conclusión en la mente de Dios esto es posesionarlo todo, cuando usted tiene una mente
religiosa y dice: "bueno yo no me meto en eso" no está cumpliendo el plan de Dios, porque el plan
de Dios es " todo ". La Biblia dice que Cristo apareció para llenarlo todo, de esta manera podemos
decir que hay terrenos que recuperar para Dios, porque el diablo es usurpador y hay que recordarle
los derechos legales, no con gritos, sino con legalidad y pacto que es lo que Cristo logró en la cruz
del Calvario.
Debemos entender que Cristo no vino a sacar gente de las naciones, sino que vino a discipular
naciones en todo el mundo.
Cristo no murió por América Latina, ni por América del Norte, Cristo murió por toda la humanidad,
derramó su sangre por todas las razas, lenguas, pueblos naciones, culturas. Usted ya no puede vivir
a espaldas de la realidad, de espaldas a todo acto de injusticia, de violencia, sea violencia
económica, sea violencia bélica, sea violencia verbal, La Iglesia tiene que levantarse y decir qué es
lo que Dios dice, porque se oyen muchas voces, pero muchas veces no se oye lo que Dios dice,
cristo dijo "el que me ha visto a mí, ha visto al Padre y todo lo que tu me ves hacer es lo que el
Padre quiere". Cristo vino a salvar vidas no a destruirlas.
En el mundo Árabe Dios tiene que tener personas preparadas, que nosotros ni siquiera conocemos y
que así como el diablo está usando esta guerra para instrumento de muerte, Dios está usando a esas
personas para revelar al verdadero Mesías, al verdadero Dios y Señor de la vida y de la historia.
Cristo destruyó el imperio de la muerte para traer toda persona a su Reino.
El diablo sabe que a través de la codicia y la avaricia se generan guerras, ya que esa la raíz de todos
los males.
Esta es una estación apostólica y usted debe estar dispuesto a cambiar para funcionar y ser efectivo,
debe aceptar que un cambio como este se obedece, no se discute, en esta estación apostólica
escuchará muchos pronunciamientos que una iglesia pastoral no hacía hace 10 o 15 años, puesto
que cuando se tiene un ministerio apostólico no es sólo para un grupo de personas llamadas
cristianas, es para levantar la voz de Dios y de justicia a las naciones y a los gobernantes de la tierra.
Usted tiene que entender que diezmar y ofrendar no se discute, se da por hecho, la Biblia dice en
Malaquías 3:9-10 "Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora
en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde." También dice "Malditos sois con maldición, porque
vosotros, la nación toda, me habéis robado." En otras palabras Dios dice que cuando no diezmamos

le robamos la oportunidad de conectarlos bien con Él y con el dinero, razón por la que toda la
nación está mal, pero también dice que lo probemos en eso, conectándonos bien con el dinero,
diezmando. Otra cosa que quiero recordar, es que todo el avivamiento financiero del "Tercer día de
Dios" es para el Cuerpo de Cristo, no es para miembros sueltos, ya que la voluntad de Dios es que
todos estemos enriquecidos en todas las cosas, que tengamos pan para comer, techo para vivir, cama
para descansar agradablemente y una mesa llena de abundancia.
El avivamiento financiero del "Tercer día de Dios" es por transferencia divina, este es un año de
sacudones divinos para que así venga la Gloria y el Deseado de las naciones, en la Biblia, Nueva
Versión Internacional dice: "para que vengan las riquezas de las naciones, y sea llena esta casa de
mi Gloria" , porque cuando hay riquezas y prosperidad también hay Gloria, dice la Biblia:
"comeréis hasta saciaros y alabareis el nombre del Señor que ha sido invocado en medio de
ustedes" . Cuando usted está lleno, y tiene un corazón piadoso, alaba al nombre del Señor.
Tiene que entender que el diablo quiere estropear las transferencias que Dios tiene listas para usted.
Leamos ahora 1 de Reyes 20:1-6 "1Entonces Ben-adad rey de Siria juntó a todo su ejército, y con él
a treinta y dos reyes, con caballos y carros; y subió y sitió a Samaria, y la combatió. 2Y envió
mensajeros a la ciudad a Acab rey de Israel, diciendo: 3Así ha dicho Ben-adad: Tu plata y tu oro
son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. 4Y el rey de Israel respondió y dijo: Como
tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. 5Volviendo los mensajeros otra vez,
dijeron: Así dijo Ben-adad: Yo te envié a decir: Tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me
darás. 6Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa, y
las casas de tus siervos; y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas."
El diablo roba la transferencia a través de dos formas, primero por temor con amenazas, (verso 1)
que hacen creer que viene contra usted con una gran multitud, en un día aumentan todos los
conflictos, problemas y deudas, aparecen como una amenaza diciendo: "todo lo que tienes es mío",
reclaman todo lo que tiene, su plata, su oro, su mujer, su hijos hermosos, y si usted tiene la actitud
de Acab rey de Israel, el diablo no solamente le quitará todo, sino que luego mandará a registrar su
casa para quitarle todo lo precioso que tenga, por otro lado le hará creer que la voluntad de Dios es
que viva apenas con lo suficiente, sólo por temor, a través de amenazas, haciéndole ver la situación
del mundo. En segundo lugar le roba la transferencia a través de una mala conexión con dinero.
En los temas pasados de "Conéctese bien con el dinero" vimos tres razones por las que se crea una
la mala conexión en nuestras vidas; por deseos pervertidos de enriquecerse, por pensamientos
extraviados, y en tercer lugar la mala conexión viene por el tipo de alimento que se recibe. Ahora
veamos lo que dice el verso 6 "Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento."
Junto con todo lo que es dinero, el cual es algo tangible, el Apóstol Pablo dice que la gran ganancia
es la piedad.
¿Qué tiene que ver la piedad con las riquezas? Normalmente en nuestra mente divorciamos a la
piedad con las riquezas, y pensamos: "si una persona es muy rica, seguramente es un cristiano tibio
porque vive ocupado en eso", pero para la mente de Dios las riquezas físicas son el resultado de una
buena conexión que se tiene con Dios, con el dinero y también con la piedad la cual es una virtud
que trae gran ganancia. Nosotros en nuestra mente religiosa y latina tenemos la piedad asociada con
un tipo de personas que son muy místicos, muy espirituales, que viven en otro planeta y que no
necesitan nada de las cosas que nosotros anhelamos todos los días para vivir dignamente, entonces
cuando el diablo logra hacerle esa división en la mente le quitará todas las transferencias, le quitará
su plata, su oro, su mujer, niños y además registrará toda su casa y tomará todo lo precioso que
tenga.

Si el Apóstol Pablo dijo que hay una gran ganancia en la piedad que es espiritual, tiene que tener
razón. Ahora vamos a describir la "piedad": viene de una palabra griega: "eusebeia" y su primera
definición es, bien reverente. Su segunda definición: devoto, piadoso. Su tercera definición: es una
persona que adora espontáneamente a Dios y no tiene que estar esperando que lo empujen a hacerlo.
La piedad de esa persona se manifiesta en que es piadoso hacia sus padres, es decir, el ser piadoso
hacia sus padres es notorio en actitudes de respeto, sostenimiento y respaldo, igualmente se
manifiesta en ser piadoso para el Cuerpo de Cristo, en obediencia a la Palabra que recibe, en respeto
a los otros miembros del Cuerpo de Cristo y en una adoración espontánea y congregacional.
Un comentarista de la Biblia dice de la "piedad": la raíz en el griego significa: temor reverencial, es
decir, respeto en presencia de lo que es más humano, esto es Dios, ese respeto a la presencia de
Dios implica también adoración profunda, no es alguien que es vano en sus expresiones de
adoración, es alguien que es conciente de que "servicio es lo que haces, adoración muestra lo que tú
eres". Piedad produce obediencia activa, es lo contrario de lo que la oposición dijo aquí en esta
nación, "desobediencia activa". Obediencia activa significa que no lo tienen que empujar para que
obedezca es que eso se manifiesta normalmente, es una obediencia gozosa, no a regañadientes. Una
obediencia activa y gozosa es propia de una actitud reverente.
El Apóstol Pablo dice: "Si usted quiere enriquecerse caerá en tentación y en lazo porque está mal
conectado, pero si aprende lo que es la piedad, habrá una gran ganancia, viene acompañada de
contentamiento, ya que la piedad es una cualidad que despertará toda clase de efectos de bendición
en su vida", o sea, piedad es todo lo contrario a lo que nos enseñaron, no tiene que ver con pobreza,
tiene que ver con adorar a un Dios rico y por adorarle, todas sus riquezas se manifiestan en nuestras
vidas.
Piedad aparece 11 veces en las epístolas apostólicas 1 Timoteo 2 "por los reyes y por todos los que
están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad." Se
vuelve a repetir en 1 Timoteo 3:16 "indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído
en el mundo, recibido arriba en gloria."
1 Timoteo 4:7-8 "Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 8porque el
ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa
de esta vida presente, y de la venidera."
En 1 Timoteo 6:5-6 se ve la piedad como fuente de ganancia, porque esta da dividendos.
También la podemos ver en 1 Timoteo 5:4, 1 Timoteo 6:3-4, 1 Timoteo 6:11 y en 2 Timoteo 3:5
aquí vemos que la piedad es eficaz, en 2 Timoteo 3:12 habla sobre persecuciones por los que no la
conocen. Pablo expresa que la mayor ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
En conclusión la piedad conecta correctamente al sustento y al abrigo de Dios, sustento y abrigo es
un conducto por donde viene toda clase de bienes, o sea, la gran ganancia para Dios es la piedad, la
cual el mismo a puesto en nuestras vidas.
Una mala conexión con el dinero tiene la raíz en una incorrecta administración de las finanzas y de
todos los bienes en cosas que no son piadosas, que luego con el tiempo tienen efectos negativos.
Ahora fíjese el Apóstol Pablo expresa que aun quienes usan la piedad como fuente de ganancia,
como provecho mal sano. Es tan poderosa la piedad que puede usarla mal, quienes lo hacen son
personas que tienen una mala conexión, "3Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,

pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales." Así
como el Apóstol Pablo manifiesta que tenemos que estar unidos, también dice que evitemos a este
tipo de personas.
La gran ganancia es la piedad, si usted camina conectado biencon el dinero le esperan toda suerte de
bendiciones, estas son los efectos de la piedad manifestados en su vida.
Lo primero que tiene que redimir es la palabra "piedad" en su mente, esa palabra para Dios no es
como se la enseñaron. Ejemplo: "Los que prosperan son los sinvergüenzas, y los que casi no vienen
a la iglesia esos son los que tienen dinero, pero yo he renunciado a todas esas cosas para seguir a mi
Señor", ese es un pensamiento equivocado, porque la piedad es una gran ganancia acompañada de
contentamiento, ella abre la puertas porque le conecta bien a todo sustento y abrigo. Cuando no vive
con sustento y abrigo entonces nace el deseo de enriquecerse y cae en destrucción y lazo, porque
toda persona tiene deseos y aspiraciones de triunfar. La piedad le mantendrá un corazón reverente
hacia Dios y a los demás.
Vea el mundo, todo lo que está pasando hoy en día y lo que ha pasado en generaciones pasadas, es
producto de una mala conexión con el dinero, por la codicia, la avaricia, los deseos de tomar el
dinero a como de lugar, esto se manifiesta en forma personal, familiar, nacional o internacional, por
eso Daniel presentó a las naciones como bestias que se devoran entre si, todos quieren tener los
recursos que más producen, pero el Apóstol Pablo expresa que la mayor ganancia que Dios tiene
preparada para nosotros es la piedad.
Algunas características de un hombre piadoso:
Una de ellas es ser prospero en todo lo que hace.
Si usted se acerca a Dios pidiendo, Él le dice "no me pidas los efectos sin antes buscar la buena
conexión, que es la piedad". Piedad no tiene que ver con alguien con una cara de tonto que dice: "Si
el diablo quiere robarme todo, siempre que no me robe el alma, está bien."
Una característica importante de una persona piadosa es que tiene su ser interior sano. No finge
piedad, es piadoso, no puede fingir, el Apóstol Pablo dice que algunas personas aparentaran tener
piedad pero negarán la eficacia de ella, pero ¿cómo una persona finge la eficacia de la piedad? Con
trampas y abusos para obtener lo que la piedad podría darle.
En Proverbios 4:23 dice, "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida."
es lo mismo que Jesús dijo: "No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la
boca, esto contamina al hombre", "19Porque del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
20Estas cosas son las que contaminan al hombre" Mateo 15:11, 19-20
Ahora piense realmente, ¿cómo está su ser interior?. Hay personas que todos los días necesitan un
consejo, porque se sienten ofendidos con lo que cualquier persona pudo haberles dicho, ellos
permitieron que la amargura les infecte el corazón y eso les detuvo toda clase de bendición, por eso
Jesucristo nunca dijo que el cristianismo tenía algo que ver con lo exterior, Él dijo "de su interior
correrán ríos de agua viva." Juan 7:38.
Una persona que tiene la fuente de la piedad, la fuente de la vida eterna adentro se caracteriza
porque es feliz . No lo puede ocultar, si usted está en un lugar desde hace tres meses y nadie se ha
dado cuenta que es cristiano, debe chequear cómo vive. Porque cuando usted tiene el gozo, los ríos

de agua viva saltan para vida eterna, eso no se puede esconder. Jesús dijo: "27Lo que os digo en
tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas." Eso es gozo y
alegría que salta para vida eterna.
¿Sabe cómo el diablo le amarga la vida? Haciendo que defienda lo que usted cree que es correcto.
Cuánta gente se amarga y se va de una Iglesia creyendo que están defendiendo una causa justa, y
que los demás están mal. Usted tiene que vivir con el corazón sano, no deje que ninguna persona
manche su ser interior con basura, hay un proverbio Coreano que dice: "jamás podrás ensuciar la
cara de tu prójimo con barro si tu primero no te ensucias las manos con él". Entonces, piedad tiene
que ver con mantener el hombre interior sano. Alguien puede ser responsable de su situación actual
pero nadie los es de su aptitud, eso es personal, no puede envenenarse por defender una verdad,
porque al momento está descalificado. He encontrado mucha gente amargada en los caminos de
Dios, líderes que no han vivido la vida por estar peleando todo el tiempo lo que ellos creen que es
justo, pero se envenenaron, dejaron de ser piadosos y se volvieron guerrilleros.
Cristo dice que hasta que usted no sea sano interiormente y no suelte a la persona que le hizo daño,
usted sigue preso y recibirá el daño, por eso el perdón es como soltar amarras, el perdón es en
beneficio para que mantenga su ser interior sano.
Ser piadoso no se finge, se es o no se es, se tiene o no se tiene, el Apóstol Pablo dice que la piedad
para todo aprovecha, ejercítese en ella. El interior sano es el tesoro más grande que puede tener,
porque de su interior fluirán ríos de agua viva, saltarán para vida eterna.
Una persona piadosa tiene un profundo respeto y una profunda reverencia hacia Dios. Su fidelidad
no depende de las figuras humanas, su obediencia no esta basada en conveniencia sino en amor.
Tiene un ser interior sano y por eso tiene una profunda reverencia hacia el Señor. Eso se manifiesta
hacia los que Dios ha colocado como autoridad espiritual, y como autoridad paterna. David dijo:
"Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová." 1 Samuel 26:11. David sabía
que mientras Saúl estuviera allí, y tuviese un manto llamado "unción para ser rey" él no lo podía
tocar. Al ejercitarse en la piedad usted desarrolla un sano respeto y un sano sentido de la vida, eso
se refleja en el respeto hacia los padres, no quiere decir que su padre le maneje la vida, al contrario
usted puede disentir con él, pero siempre existirá respeto.
La piedad se manifiesta en la vida con todo lo que una persona es. La piedad da un sentido de lo que
es la justicia, de la indignación contra lo que injusto, pero también un respeto hacia lo que es Dios y
sus caminos.
Una persona piadosa mantiene una vida de adoración profunda , no lo tienen que empujar a que
adore, eso no quiere decir que sea perfecto en todo lo que hace, ejemplo de eso es el rey David. El
rey David sabía diferenciar entre lo que eran pecados morales y pecados del espíritu, que son
rebelión y idolatría los cuales se manifiestan en hechicería. Saúl nunca cometió los pecados morales
que David cometió, pero en su corazón hubo rebeldía, pudo matar a 85 sacerdotes. David nunca se
atrevió a tocar a Saúl. Por eso es que Saúl fue echado y de David Dios dijo que era un varón
conforme a su corazón. Los pecados de rebelión y de obstinación para Dios son como ídolos y
hechicería, Dios puede tolerar un pecado moral, como adulterio o fornicación, y eso no quiere decir
que no sea pecado, pero idolatría y rebelión que se manifiesta en hechicería es algo que Dios no
tolera delante de su presencia, usted puede decir que en un momento vino el juicio de Dios a Israel
porque los hombres pecaron con las mujeres Moabitas, pero en ese pecado sexual estaba
involucrado la adoración de los dioses de Moab y la sexualidad era parte del sacrificio a los dioses.

Un piadoso mantiene una vida de adoración profunda al Dios verdadero, la cuestión no es cómo
adora, sino a quién dirige su adoración, y un piadoso sabe a quién está dirigida su oración. Si usted
se pregunta ¿cuándo es el momento para ser rico, para buscar las finanzas? Eso viene en el paquete.
Un piadoso también se caracteriza porque su obediencia es gozosa es activa, no impuesta. No tiene
que recordarle que tiene que:
-Ofrendar y diezmar.
-Dirigir células de crecimiento y discipulado.
Aquí aprendemos que:
La prosperidad y abundancia divina es para gente piadosa, porque ellos si harán una obra justa en el
mundo con el dinero.
Los piadosos son administradores del Dios vivo. Si los piadosos comenzaran a gobernar el mundo y
administrar las riquezas de las naciones, el mundo cambiaría en tan sólo dos mes y volvería a su
propósito original, porque la piedad para todo aprovecha, el problema de este mundo es que todos
los que ejercen cargos importantes no son piadosos, son codiciosos y avaros.
Tenemos que pedir un avivamiento de piedad, de gente piadosa, valientes que poseen una energía
espiritual extraordinaria, porque tienen la fuerza y el poder del Dios vivo, y además gozan de
habilidad para hacer negocios, porque tienen la sabiduría del Dios Eterno y una guía clara para
saber donde invertir, ya que están en constante adoración al Padre, y el Espírutu Santo les revela
todos los secretos. El avivamiento del "Tercer Día" es para los piadosos de la tierra.
Todos lo grandes hombres de la Biblia fueron piadosos, prósperos y gobernaron sobre todas las
cosas, todo lo que hacían era prospero en abundancia, veamos algunos textos: Job 1, 42. Job tenía
conocimiento de Dios, era prospero, dadivoso y se le activó la ley de la retribución al doble. Otro
ejemplo es Abraham Génesis 12: 1-3, 13:1-2, 21:22-23, 24:1, también Isaac Génesis 26:12-14,
26:25-29, cuando vivimos en la piedad de Dios hasta los enemigos nos buscarán, porque se darán
cuenta que Dios está con nosotros y en todo lo que hacemos. Jacob, Génesis 28:20-22, 32:22-30, en
Génesis 48 y 49 usted puede ver la grandeza de un hombre piadoso que ha visto la mano de Dios, y
las profecías más hermosas para sus hijos y para toda la nación de Israel las da Jacob, un hombre
piadoso transformado por el Señor. José, en Génesis 50:19-26. David en 1 Crónicas 21:24-27 y 1
Crónicas 29:3-5, 26-28.
Si hubo alguien piadoso fue el rey David, la mayoría de los Salmos que nos inspiran y que nos
bendicen los escribió él, era un hombre sumamente piadoso, espiritual, pero profundamente rico,
nadie puede dar 100 mil kilos de oro y 230 mil kilos de plata si no ha estado bien conectado para
darlo, luego vemos que la ofrenda de David destapó toda la unción de riquezas a Salomón, tanto
que en el tiempo de Salomón la plata era considerada como piedra. Mientras Salomón se mantuvo
piadoso y buscó a Dios escribió las palabras más grandes y sabias, Cantares y Proverbios, pero
cuando dejó de ser piadoso y se entregó a la idolatría y a los placeres, comenzaron los enemigos a
levantarse y terminó escribiendo el libro de Eclesiastés, un libro hecho con toda la turbación de un
hombre que ha perdido la frescura de la piedad y de la sabiduría de Dios, un libro que lo cuestiona
todo.
Si usted es una persona piadosa ha encontrado la gran ganancia y por lo tanto todos los efectos de la
bendición que anhela se harán efectivos en su vida.
Las personas piadosas tienen todos los efectos de la bendición de Dios manifestados. Tenemos que
restaurar todo lo que se nos ha enseñado mal.

En conclusión:
Todos estos hombres fueron sumamente piadosos y prósperos en gran manera. Todos ellos
enfrentaron a dificultades y adversidades y ninguno de ellos quedó postrado en ellas, todos salieron
y terminaron bien sus días. Las riquezas no les ganaron el corazón, porque la piedad fue su gran
ganancia.
"El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 2Amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma." 3 Juan 1:1-2.
En el plan de Dios usted no tiene que ser un piadoso sin dinero, algo está mal, en la mente de una
persona del Reino de Dios, la piedad es gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento,
porque la piedad le conecta al sustento.
Tenemos que redimir nuestra mente porque los deseos pervertidos, los pensamientos extraviados, y
el alimento espiritual malo que hemos recibido no ha dejado postrados y sin gloria, pero la piedad
para todo aprovecha.
Quiero que establezcamos estas palabras como Iglesia Apostólica:
El avivamiento de finanzas del "Tercer día", es para gente que tiene la piedad como gran ganancia.
Nuestras armas no son carnales aunque andamos en la carne, no actuamos según la carne, ya que
nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción fortalezas, derribando argumentos, toda
altivez y todo pensamiento que se levanta contrario a la obediencia a Cristo, llevando mi mente y
todos mis pensamientos, cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, puesto que he entendido que la
piedad es mí gran ganancia, la cual para todo aprovecha en esta vida y en la vida venidera también.
Debemos entender estas frases finales:
-La piedad es impartida y es activada en mi vida por el poder de Jesucristo, "Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia" (2 Pedro 1:3) Es decir, si somos
hijos de Dios todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos ha sido dado, por su divino poder
mediante el conocimiento de que la piedad no es pobre, la piedad sirve para todo y es eficaz.
-Sin una relación vital con el Señor, la piedad no es activada para el bien.
-Adoración no es un relleno en una reunión, es la atmósfera de los piadosos. Los piadosos no entran
cuando va a comenzar el mensaje, entran antes, porque la atmósfera congregacional de la adoración
es el ambiente donde ellos son transformados y donde se activa la piedad. Si no sabe adorar mas
vale que aprenda rápido, la adoración es vital.
-Los piadosos se reúnen para adorar, para que la piedad se active, recibir más luz y más gloria,
porque ellos tienen un mandato, id y haced discípulos a todas las naciones.
-La piedad imparte no sólo prosperidad y abundancia económica, igualmente imparte santidad y
poder, ya que todas esas cosas vienen en el paquete que trae la buena conexión con el dinero.

"Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por
qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a
éste?" Hechos 3:12.
-La piedad otorga santidad (no farisaica que repele), sino santidad de estar apartado para un
propósito específico.
-El Apóstol Pablo nos aconseja que nos ejercitemos en la piedad.
"Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 8porque el ejercicio corporal
para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida
presente, y de la venidera." 1 Timoteo 4:7-8
Pueda que no lo entienda todo pero puede empezar por ejercitarse, mientras la piedad se activa aquí
en la tierra también lo está haciendo en la eternidad, preparándole un lugar especial.

