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"En aquél tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali.
Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus
nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del
cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te
haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en
justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y
conocerás al Señor. 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. (que significa, Dios siembra) Y la sembraré para mí en la
tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él
dirá: Dios mío."
Veámoslo los versos 21 y 22 en una Versión Libre:

"Y en aquel día yo cantaré, responderá dice Adonai, yo cantaré, responderé a los cielos,
pidiendo que la lluvia sea derramada sobre la tierra y ellos cantarán, responderán a la
tierra que clama por la necesidad de lluvia y la tierra cantará, responderá al grano, al
vino y al aceite los cuales piden desesperadamente ser manifestados y ellos cantarán
responderán a Jezreel, diciendo Dios siembra, restaura a tu pueblo quien a puesto toda
su vida esperando la provisión que a ellos les pertenece"
Dios responde por medio de un canto, le da orden a los cielos y los cielos responden y cantan a la
tierra y la tierra responde y canta al grano, al vino y al aceite y ellos que están desesperados por ser
manifestados responden diciendo: "Dios siembra, restaura tu pueblo quien ha puesto toda su vida
esperando la provisión de ellos que le pertenece".
Si logramos que el Señor cante veremos los efectos de la bendición, la provisión, la abundancia, en
un canto de desesperación por manifestarse, para que el pueblo del Señor sea bendecido con todo lo
que Él ha prometido. Este es un ciclo en el que todos se necesitan unos a otros.
Cuando comenzamos esta serie siempre usamos una palabra que está en 1 de Timoteo 6:10 que
dice: "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." Es decir, malas conexiones con dinero, y una de
la cosas que enfatizamos es que si queríamos caminar con propósito y con todos los efectos de la
bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida, era necesario entender y arreglar las
conexiones equivocadas que teníamos con finanzas, porque la voz apostólica es muy clara cuando
dice: "no pierdas el tiempo yéndote por las ramas, la raíz, la causa primaria de todos los males,
males congregacionales, nacionales, internacionales, familiares, males económicos, de
administración de finanzas, de enfermedad, raíces de dolor, de amargura, de todos los males en el
mundo es amor al dinero que en griego es "filarguria", ligarse mal, conectarse mal con el dinero.
Entonces, cuando nos conectamos mal es la única puerta que el diablo tiene abierta para toda clase
de males que nos afectarán, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Si continuamos mal
conectados seguiremos haciéndonos preguntas como: "¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así?"
y seguiremos buscando respuestas, "cortando ramas", pero no podemos pasar la vida cortando
ramas, es mejor ir a la raíz del problema y terminar con el para que se dedique a cumplir el
propósito que Dios le ha dado en la tierra.

Por otro lado, diezmar y ofrendar no se discute en mentalidad apostólica. Diezmar no es una
sugerencia, es un mandato. La palabra "Traed" en Malaquías 3:10 no quiere decir: "piénsenlo y oren
a ver si sienten", es traer lo diezmos, lo sienta o no, el texto dice: "Traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa". Diezmar y ofrendar también es una obra de gracia, es decir, en la
mentalidad del Nuevo Testamento no solamente tiene que dar, sino que tiene que transformarse en
generoso, y la generosidad no es algo que nace con usted, es algo que Dios produce. En mentalidad
apostólica diezmar y ofrendar se hace inmediatamente porque esa es una de las claves para estar
bien conectado con el dinero.
De igual modo es necesario entender que estamos viviendo en una estación apostólica, ser apóstol
sencillamente es ser enviado, Cristo dijo en Juan 4:33 lo siguiente "Mi comida es que haga la
voluntad del que me envió, y que acabe su obra." O sea, no solamente debemos hacer lo que Dios
nos mandó sino acabar, terminar lo que Dios nos ha dado. Si hace las cosas por la mitad,
incompletas, es una persona que no está manifestando el Reino de Dios, porque Dios nunca
comienza algo y lo deja a medio terminar. El apóstol Pablo dice: "El que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo" (Filipenses 1:6) Cuando Dios le envía, le
envía con todo el poder, todo el recurso, con toda la autoridad para representarlo dignamente. Usted
tiene que caminar con una mentalidad de enviado.
En Iglesias apostólicas uno es apostólico en todo lo que está realizando: en educación, en negocio,
en arte, en ideas. Cuando se es enviado por Dios, no se es enviado a sobrevivir, ni a vivir en
resignación, sino a la conquista y a la posesión: ".id, y haced discípulos a todas las naciones."
".entrad y poseed la tierra, bastante tiempo habéis estado en este monte, entrád y poseed" (Mateo
28:19 Deuteronomio 1:6-8) Esa es la mentalidad de enviado, es mentalidad apostólica.
Es necesario saber que cuando tenemos entendimiento de nuestros derechos legales en Cristo, todo
se moverá a nuestro favor. Igualmente debemos entender nuestra posición en Cristo, y que existe un
nuevo pacto establecido en el Nuevo Testamento del cual el escritor a los hebreos dice que es un
mejor pacto, basado en mejores promesas y con un mejor mediador. Dios espera la madurez de una
persona para hacer pacto con ella, ejemplo: usted siendo dueño de un apartamento nunca haría un
pacto de alquiler con una persona de 5 años de edad, no lo haría porque esa persona sea mala, sino
porque no posee la madurez necesaria para entrar en pacto. Se tiene que llegar a un grado de
madurez donde hay responsabilidades y ganancias de las dos partes que entran en co-igualdad,
usted le da la casa y él recibe el beneficio de habitar en ella, al mismo tiempo usted recibe el
beneficio del pago del alquiler.
En el Nuevo Testamento Dios ha hecho Nuevo Pacto. Los pactos siempre tienen deberes,
obligaciones y privilegios, Dios dice: "la única razón por la que yo te dejé en la tierra es para que
ganes personas y les hables de mí, de mi presencia y para que me edifiques la Iglesia", es decir, si
usted no gana, pierde; y si no construye, destruye, no hay término "medio bueno" en Dios. "El que
no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama", dijo el Señor en Mateo
12:30.
Cuando usted cumpla a cabalidad el pacto el cual contempla: ganar personas, orar, interceder, tener
pasión por las personas, edificar el Cuerpo de Cristo, involucrarse, cumplir lo que Jesús en Mateo
6:33 dijo: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas", usted tendrá una base legal para demandar, que así como usted cumple la parte del pacto
que le corresponde, Dios está en la obligación legal de darle todas las bendiciones hasta que
sobreabunden en usted. Al cumplir su parte del pacto, Dios está en la obligación legal de cumplir su
parte: mantenerlo sano, en salud, en prosperidad y en abundancia.

Cuando usted entiende esto entonces el favor de Dios se activa, y Dios dice: "yo voy a cantar a los
cielos y los cielos a la tierra y la tierra al grano, al vino y al aceite y ellos responderán diciendo:
quería ser manifestado para que tu pueblo reciba la herencia que a ellos les pertenece". Para
entender esto a cabalidad debemos comprender que en la mentalidad hebrea, un hebreo es una
persona que sale, que atraviesa, que no se queda en el mismo lugar, que cuando escucha la voz de
Dios, como Abraham en Génesis 12:1"Vete de tu tierra y de tu parentela", él se desprende de un
sistema mediocre para caminar en pro del propósito de Dios. En la mentalidad hebrea no hay tal
cosa como "pobreza", como "herencia" o como "proceso de Dios" en nuestra vida, o sea en la
mentalidad hebrea nunca se aceptaba que la pobreza era parte del proceso de Dios para formar y
hacer procesos de limpieza en nuestra vida. En libro Job, en el capítulo 36:15 la Palabra es tajante
cuando dice: "Al pobre librará de su pobreza" y si Job hubiera escrito eso en nuestros días, lo
hubiera hecho así: "al pobre Dios ya lo ha librado de su pobreza hace 2.000 años en el sacrificio en
Cristo Jesús". Jesús en el Nuevo Testamento lo ratificó, Él no dijo que la pobreza y la prueba son
parte de nuestro proceso, dijo en Juan 15:3 "Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado." Esto quiere decir que es la Palabra la que limpia nuestra vida.
Por otro lado la palabra "pobreza" tiene 2 definiciones en el idioma hebreo, una de ella es "rush", la
cual tiene mas de 11 definiciones: destituido, perder gloria, (que en hebreo es "cabot" y da el
sentido de pesado) perder peso, perder riquezas, perder el ser rico con gloria, destruido, abandonado
sin el potencial para salir adelante, sin nada, en depravación total, perder posición en la sociedad y
perder oficio para hacer su trabajo, demoler, derribar, voltear, derrotar, matar, arruinar, truncar el
camino del bien de la persona, es cuartarle su futuro, terminarle su proceso, es una persona que no
puede transferir a su siguiente generación ni las riquezas, ni la enseñanzas, es desposeer, mantener
lejos la felicidad y el gozo de esa vida, es degradado del oficio, muerte en su casa, ignorancia total y
sin esperanza para su mañana.
Dios nunca trabaja con algo que no es su naturaleza, El no puede trabajar con pobreza porque su
naturaleza es abundancia. Dios no puede trabajar con enfermedad porque Él es sanidad. La otra
definición de pobreza en el hebreo es "yaras" la cual tiene 6 definiciones: desheredado, arrebatado
de la herencia, empobrecido total, aniquilado, devorado y expulsado. Cada vez que Israel dejó de
guardar la Palabra fue expulsado de su tierra, deportado a servir en esclavitud, desheredado,
arrebatado, empobrecido, aniquilado, devorado y expulsado. Dios dice en su palabra en el Antiguo
Testamento: "Al pobre librará de su pobreza", en el Nuevo Testamento "Amado, yo deseo que tú
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma." (3 Juan 1:2) "yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan 10:10)
En 2 Corintios Pablo dijo que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó en lo siguiente en que
siendo nosotros pobres él vino y absorbió nuestra pobreza para darnos de Su riqueza.
La única razón es de que haya pobreza es ausencia de oír y de caminar en la Palabra de fe que Dios
ha establecido para nosotros. En el nuevo testamento Pablo dice: a los ricos de este mundo
mándales que sean generosos, dadivosos, que atesoren para sí buen fundamento para los días por
venir, que pongan su esperanza no en las riquezas sino en el Dios dador de toda clase de bien"
porque Dios nos da todas la cosas en abundancia para que las disfrutemos; es decir, no hay tal cosa
como ser pobre espiritual, mental y económicamente para servir a Dios. Si usted está atravesando
una circunstancia no diga "ese es el plan de Dios para mi vida, por algo será", no, no, no, hasta que
no se moleste con la miseria, dormirá con usted todos los días, hasta le hará canciones como San
Francisco de Asis Hermana Pobreza. La espiritualidad no tiene que ver con ser miserable.
Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que tengamos qué compartir con
el que padece necesidad y la palabra padecer no es que vivir, sino que atravesar una circunstancia.

En la mentalidad de Dios no hay tal cosa como "atraviesa para que entiendas", sino que Él dice "no
vayas por ahí, ésta es la senda, este es el buen camino andar por él". Cuando nosotros entendemos
esto entonces sabemos lo que Dios expresó en el verso 18, dice: "en aquel tiempo (este tiempo) haré
para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra;
quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para
siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia." Es decir, cuando
entiende esto entra la relación del pacto de Dios en su vida y la promesa clara es "yo responderé, yo
cantaré, yo te responderé cantando". Dios es música por excelencia, siempre tiene una nota que le
llega a sus oídos y es agradable. La palabra responderé en hebreo es "ana, ana" significa contestar,
responder rápidamente, hablarle a la persona que me ha pedido, gritarle, cantar a la cuenta de, es
decir, algo provoca que el Eterno cante y canta respondiendo lo que se le presentó. La otra
definición es estar ocupado mirando el tiempo como una oportunidad. Otra definición de ana, es
tiempo de fiesta asignado, otorgado y por eso salen canciones. Hay un tiempo de fiesta asignado,
otorgado de Dios para su vida, un tiempo asignado. Usted debe estar orando en todo tiempo, orando
en su kairos, en su momento favorable, en la oportunidad específica, en su tiempo cronológico, ora
en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu porque corres el enorme riesgo de perder su
kairos, por eso debe mantenerse orando porque hay un tiempo asignado de Dios y cuando comienza
a venir este tiempo para una persona, entonces los demás que han estado esperando tienen que
mantenerse expectantes porque persona, o dos, o tres son las primicias del canto del Señor con la
respuesta que viene para todos; es decir, no hay favoritos en Dios, cuando Dios responde a tres o a
cuatro, son las primicias que nos dicen hay para todos en Mi casa.
Cuando dice "yo responderé, yo cantaré" es la manifestación de la sinfonía celestial dirigida por el
Eterno sobre Su creación, sobre los cielos, la tierra y todos sus habitantes, que se va afinando a
medida que las oraciones de los santos llenas de fe están subiendo a Su Presencia y eso sube como
un incienso agradable delante de Él, ahí se cumple Apocalipsis 8, sube como un incienso agradable
y a medida que ese humo de adoración llega de la tierra el Eterno se va afinando en su canto y dice
les tengo un kairos, un tiempo asignado para responderle a todos ellos, entonces a medida que su
alabanza sube de la tierra, el ángel le añade incienso a las oraciones y Dios comienza a cantar, por
eso es que en la tierra ocurren truenos, relámpagos y un gran terremoto porque su adoración y su
oración de fe produjo que el Eterno afine Su garganta para cantar la canción, y dice la versión
hebrea: y el canto es un canto de prosperidad, es un canto de libertad y es un canto de abundancia
porque los hijos en la tierra, provocaron que Dios cante porque ellos le están creyendo al Eterno.
Entonces se cumple Romanos 8:19 que la creación entera espera la manifestación de los hijos de
Dios porque la creación tiene grano, tiene vino y tiene aceite par dar a los hijos que adoran a Dios.
El secreto es arrancarle una canción al Eterno sobre la nación, porque cuando el Eterno canta, Su
canto no es de miseria, su canto no es de emoción, su canto no es almático, su canto no es a la
desesperanza y al dolor, el canto del Eterno es un cántico de libertad, es un canto de abundancia, es
de prosperidad, entonces la pregunta crucial es ¿cómo participo en el coro que el Eterno dirige?
Cuando llega un cántico del Eterno porque usted lo provocó el dolor se va, la muerte se va, los hijos
regresan, y las enfermedades desaparecen.
Por eso Pablo y Silas cantaron, porque ellos provocaron que el Eterno cante, por eso es que las
cárceles fueron sacudidas porque, Adonai, el Eterno cantó a los cielos. De modo que no importa la
situación, la clave es arrancarle una canción porque Su melodía, Su voz trae lo invisible al mundo
visible.
En el principio Dios comenzó a cantar y los cielos y la tierra fueron creados. En su situación tiene
que cantar, nosotros hemos dicho "cómo quisiera que Dios venga sobre mí" es que Él no vino, Él

solamente cantó desde los cielos y la cárcel abajo tembló y la tierra respondió al canto porque el
canto del Eterno sobre Pablo y Silas era un cántico de libertad.
Lo primero que el diablo hace es provocar que usted no le cante a Dios, que no le adore, es llenarlo
de presión y de tristeza, porque él sabe, él dirigió los coros celestiales, no se olvide que él recibía la
adoración que surgía de la tierra para el Eterno, pasaba a través de Él y llegaba al Trono, él sabe que
si le hace cantar en depresión o hay un cántico de tristeza todo se frena, pero cuando le cantas al
Eterno usted provoca que cante, y cuando Dios canta, la depresión, la tristeza tienen que irse.
El escritor a los hebreos dice: "por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra", en
otra versión dice así, "fue formada por la luz melodiosa de la canción del Eterno, de modo que lo
visible no provino de lo que se ve sino lo que se ve de lo invisible."
La actitud de Pablo y de Silas no fue una actitud de desesperación en la cárcel cuando fueron
tomados en Filipo, no fue algo que se les ocurrió en el momento, ellos conocían, como hebreos, que
si lograban arrancarle una canción a Dios, era cuestión de ser libres en un minuto, y a la media
noche comenzaron a cantar y levantaron sus voces y su alabanza comenzó a surgir, y eso provocó
que el Eterno, mirara sobre ellos y la voz de ellos comenzó a llenar todo el cielo donde mora el gran
director que canta en el universo, nuestro Padre y entonces Dios cantó libertad sobre la cárcel, cantó
a los cielos, los cielos a la tierra y la tierra dijo: "¿qué tengo que hacer? Moverme y que provocar un
terremoto, porque el Eterno ha cantado libertad sobre ellos".
Tiene que hacer una sinfonía celestial de alabanza, tiene que cantar en medio de las cárceles porque
entonces provoca que Él responda cantando, esto es un ciclo. La respuesta es canto, Dios le canta al
cielo, el cielo le canta a la tierra, la tierra le canta al vino, canta al aceite, al grano y al trigo y le
cantan al pueblo de Dios proclamando que Dios siembra y que el pueblo de Dios reciba su herencia
que le pertenece.
La otra palabra que está en Oseas dice: "yo cantaré desde los cielos", la palabra cielos en el hebreo
es samayin, cielos, lluvia, en singular y esto se puede ver desde 2 puntos de vista: la parte física o
visible, donde nosotros vemos el lugar; y en segundo lugar, donde habitan los cielos, que no
alcanzamos a ver, dónde habita el Señor. El primer cielo derrama lluvia, nieve, granizo, fuego,
rocío, estruendos y la Biblia habla de eso en muchos pasajes. En sentido figurado la enseñanza es
ésta: cuando Dios responde y dice "desde los cielos" quiere decir que Dios es la lluvia para la tierra,
es la lluvia temprana y la lluvia tardía, que nosotros estamos proclamando y esperando, y Él es
nuestra época segura y nuestro tiempo agradable, Dios la envía en base a un pueblo que le cree, que
intercede, que ora. Esto viene al pueblo y el pueblo levanta alabanza y el ciclo se repite siempre.
¿Cómo puede el diablo romper ese ciclo? Cuando le hace dudar, cuando le hace incrédulo, cuando
le hace sentir dolor, tristeza y hace que su canción sea apague.
Samayin también consta de 2 palabras, la primera palabra es esh, es fuego que se refiere a la
revelación del Eterno, es decir, la enseñanza es esta: cuando Dios canta, no es un canto que produce
sólo emoción, sino que trae revelación de quién es Dios, que abre el entendimiento, en Sofonías
3:17 dice: "callaré de amor, pero cantaré sobre ti con cánticos." Es revelación, la Escritura se abre y
usted entiendes, comprende, produce que la revelación se encienda como un fuego adentro. Y la
segunda palabra es mayin, es agua; es decir, es fuego y agua.
El reinado David fue invencible porque cada vez que alguien quería atacar a Israel, el Eterno estaba
rodeando a David por todas partes. Porque cuando hace que Dios cante sobre usted y Su Presencia
descienda, no hay enemigo que pueda contra usted. David sabía cuales eran las armas realmente

efectivas, lo que realmente provocaba que Dios se moviera. David colocó cantantes que le cantaran
24 horas seguidas, durante 7 veces en la semana, 365 días al año, durante 40 años a Dios, gente que
sabía en el canto, gente especial que entendían lo que era cantar canciones proféticas.
Mientras usted siga buscando un experto para que le solucione el problema y no le provoque una
canción al Eterno, usted seguirá con el experto y su problema.
¿Por qué el diablo pervierte la alabanza y la adoración? Porque él sabe que se puede cantar pero no
provocar que Dios cante, el diablo inspira a cantar para que las pasiones sensuales se desaten en la
gente bajo los efectos de la música. No son emociones, son cosas espirituales que él conoce, sabe
cómo se puede provocar algo.
Entonces, mayin es agua, Dios crea las aguas en las nubes para derramarlas en la tierra y el Señor
hace llover con su canto y a través de la lluvia fructifica la tierra y fructifica el corazón del hombre.
"Yo responderé desde los cielos," ¿por qué usó la palabra cielos? Porque es Su morada, cuando
nosotros pensamos en los cielos, hay 2 cosas que debe fijar en su mente: primero, cuando se habla
de cielos, tiene que mantener relación íntima con el Señor para su progreso, el progreso no viene
por su habilidad, ni por sus contactos, viene por mantener comunión íntima con el Eterno, eso trae
progreso mental, espiritual, relacional, físico, económico. Adorarlo porque Él es nuestra fuente, los
demás son los medios, pero la fuente siempre es Adonai, el Señor; lo segundo que tiene que
entender es que todo lo que necesitamos en el mundo natural, en el mundo en que usted se mueve
todos los días, proviene de Dios, del mundo invisible, porque Dios es el cielo y también es la tierra,
es decir, es el autor y creador de ambas, el cielo es Su trono y la lluvia es el favor del Señor sobre
nuestras vidas, sobre la creación, nuestra vida natural y nuestra vida espiritual, por eso el Espíritu es
presentado también como lluvia que cae, como fuego que se manifiesta, la tierra depende de los
cielos para su sobrevivencia, los cielos que son la habitación del Señor, y toda forma de vida
humana y de vida en la tierra depende de Dios. La matriz de la tierra tiene su dependencia de los
cielos y cuando el Señor canta a los cielos y los cielos le cantan a la tierra, la lluvia viene como
señal de que el Señor está escuchando y ha derramado favor.
Nuestra lluvia de prosperidad viene del Señor, cuando el cielo canta brotan las riquezas de la tierra,
la clave para ser rico es hacer que el cielo cante a la tierra, en Génesis 1:11 dice: "después dijo Dios
(lo dijo cantando): Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto
según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra y fue así".
Aquí vamos llegando a la parte final de esta palabra, el Señor nos responde con lluvia y la lluvia, en
sentido figurado, es abundancia, Dios responde con abundancia, no con pobreza, cuando algo está
mal en su vida, hay un ciclo de mal, Dios dice " no andes reprendiendo diablos, chequea cuál es tu
canción," porque si su canción es desesperanza, eso lo único que atraerás, tiene que cantar de tal
manera que a Dios lo provoque cantar, porque cuando Él canta nos responde con abundancia y
cuando lo buscamos con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todos nuestros recursos,
Dios está en la obligación de manifestarse. Y realmente Dios no está en la obligación, si Dios
siempre lo anhela, siempre está presto.
El avivamiento de finanzas es para piadosos, no es para carnales. Todo el avivamiento de finanzas
que Dios dará, que ha comenzado ya, (las lluvias de abundancia en la tierra en el Cuerpo de Cristo a
nivel mundial) van a caer hasta que se transforme en un aguacero como en los días de Noé, y es
para gente piadosa que piensan que la abundancia no está en la habilidad humana, está en el
provocar que el Eterno cante, porque si los cielos cantan a la tierra, la tierra producirá abundancia
para nosotros, los negocios se abrirán, lo que está trabado se soltará. Cuando usted no es

enriquecido por Dios, buscará formas de enriquecerse, con sudor, con esfuerzo, o con habilidad
humana, o con trampas.
David jamás perdió una batalla y aún los pecados que cometió, Dios se los perdonó, porque por fin
Dios encontró en la tierra una persona que sabía provocar Su canto.
Si usted dice: "estoy tan bendecido que no tengo tiempo de a ir los domingos al servicio", entonces
usted tiene que chequear de dónde vino su prosperidad, si es del Señor usted debe estar pegado a Él,
ligado a Él, no sólo asistir a las reuniones sino en todo el tiempo.
El avivamiento de finanzas es para gente bien conectada con dinero, cuando la Biblia dice "no deis
lugar al diablo", es porque podemos darle lugar, por eso dice en los versos 27 y verso 28: "el que
hurtaba, no hurte más, no robe más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para tener
qué compartir con el que padece necesidad," usted debe buscarse un trabajo, para que tenga semilla
para sembrar, porque si está bien conectado con el dinero, usted hará que el Eterno cante sobre su
semilla y la semilla le va a decir: "estaba desesperada por manifestarme para que recibas la herencia
que estaba prometida para ti." Todo esto se mueve en el Reino espiritual, si usted no entendió nada,
lo siento, no era para usted, esto para gente que dice: "la agarré, este es el camino, es eso, es allí
donde la clave está para salir adelante". Es para gente bien conectada, hay que estar bien conectado
con dinero.
También es para gente con mentalidad de Reino, de enviado. Smith Wiglesford decía: "si Él no se
mueve, yo haré que Él se mueva"; es decir, si Dios no se manifiesta en un instante, lo provocaré con
mi fe, con mis canciones para que se mueva. La con mentalidad de Reino sabe que tiene una parte
del pacto que cumplir, sabemos claramente la parte del pacto que nos toca cumplir: ganar personas
para Jesucristo y edificar el Cuerpo, la Iglesia de Cristo.
Y finalmente el avivamiento de finanzas es para gente que entiende claramente la asociación cielotierra para producirse el ciclo que nunca acaba, Dios canta a los cielos, los cielos cantan a la tierra,
la tierra al grano, al vino y al aceite, estos le cantan al pueblo de Dios, el pueblo de Dios le canta al
Señor y provocan el canto del Señor, es un ciclo de nunca acabar, entonces, no hay tristeza ni
hambre, la Biblia dice: "comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová", eso es
revelación.

