Conéctese Bien con el Dinero 3
Apostol Raúl Ávila :: 02/03/03
Basado en el texto Bíblico 1 Timoteo 6:6-10
"Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos
traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y
abrigo, estemos contentos con esto. Porque 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; 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."
Yo soy muy consciente de que cada vez que el Señor hace un fuerte énfasis en un área
especifica, es por que tiene el deseo de obrar poderosamente en esa área, de lo contrario no
tendría sentido que nos hablara de algo mientras Él este haciendo otra cosa, si Dios le dice
que se conecte bien con el dinero es porque tiene un interés inmenso, (como lo ha venido
hablando a través de las voces de los profetas alrededor del mundo), de traer un
avivamiento y un río financiero, a aquellas personas que están en el cuerpo de Cristo y
tienen la motivación correcta, así que cuando Dios le dice que tiene que conectarse bien con
el dinero, no es para hacerle sentir mal, es precisamente para que se conecte y fluyan las
bendiciones.
Ahora no tengo ninguna sombra de duda de que ésta es una estación apostólica. Quiero
aclarar que ser apóstol no es un cargo, es una función, o sea, no tiene nada que ver con un
titulo, es una función de gobierno, porque cuando el Padre trae una estación apostólica
restaura su gobierno en la Iglesia y en las naciones, lo hace para que se manifieste su
corrección y su justicia y también se manifieste un tiempo de restitución de prosperidad y
de gloria, para aquellos que han esperado y confiado en Él.
Usted tiene que revisar algunas cosas que son muy importantes en este tiempo que Dios le
ha permitido vivir en esta tierra.
Lo primero que usted necesita entender es que necesita cambiar, necesitamos cambiar, la
Biblia habla de una renovación constante, es decir, el cambio no se discute, se obedece.
Cuando Dios dice: "renovaos", no es para que lo piense, es para que lo haga, para que
obedezcamos, porque una de las cosas que usted tiene que entender es que cada vez que
Dios le dice algo, y usted tiene la idea de un Dios severo y cruel, le va a costar entenderlo,
pero si su visión va más allá de las circunstancias y puede ver el final, entenderá que
cuando Él le dice que cambie, es porque tiene algo muy grande y quiere transmitírselo,
porque hace mucho tiempo que está retenido en el cielo.
En segundo lugar, tiene que descubrir en qué necesita cambiar, porque hay cosas que no
necesita cambiar, que están correctas, pregúntese ¿en qué necesita cambiar? En sus
relaciones interpersonales, en su relación con Dios, en su relación conyugal, en su conexión
con finanzas.

Tercero, debe ser honesto con usted mismo para cambiar, reconocer el problema para
solucionarlo. Todos nosotros tenemos un aguijón, todos tenemos una parte que se ha
desarrollado extraordinariamente y también tenemos una debilidad que nos aguijonea, si
usted sabe convivir con ellos entonces todo lo eterno se desarrollará en usted y llegará un
momento que el aguijón estará, pero ya no le molestará. Mientras trate de ignorar el
problema, cada vez se hundirá más. Debe ser honesto con usted mismo para cambiar y
reconocer, en que áreas está bien y en que áreas necesita ayuda. Nunca le pida al Señor que
le quite los agujones, porque mientras reciba mayor gloria, más le aguijoneará el aguijón
para que recuerde que sigue siendo humano.
2 Corintios 12: "2Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el
cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer
cielo. 3Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo
sabe), 4que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al
hombre expresar. 5De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré,
sino en mis debilidades. 6Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque
diría la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye
de mí. 7Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no
me enaltezca sobremanera; 8respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo
quite de mí. 9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo."
Se puede triunfar siempre que sea honesto, mientras usted viva echándole la culpa de su
desgracia a todo el mundo, mientras siga buscando a un culpable de su desgracia
económica, nunca saldrá del hoyo.
Lo cuarto que usted debe decidir es cuanta fuerza pondrá para cambiar. Uno debe
sobreponerse a todas las debilidades y excusas que los demás mortales ponen para ser
mediocres en la vida.
En quinto lugar usted debe determinar con qué urgencia lo va a hacer, si va a cambiar
rápido o lo hará como el tipo de gente al que se le indica que tiene que cambiar y piensan:
"eso ya me lo han dicho varios" pero nunca lo hacen.
Debe saber que en el cambio está implícito su conexión con el dinero, porque el apóstol
Pablo dice: "te voy a evitar miles de "horas hombre" en andar buscando liberación, porque
la raíz de todos los males, personales, familiares, congregacionales, eclesiásticos,
internacionales es la mala conexión con el dinero". Esto es importantísimo porque aunque
usted tiene una naturaleza eterna, y es salvado, con el poder del nombre y de la sangre de
Jesucristo, usted vive en un tiempo "kronos" y una caja llamada cuerpo, que necesita
alimento, que necesita vestirse, funcionar en este mundo.
Su conexión con el dinero no es una opción, es vital y lo entenderá a medida que
avancemos en la Palabra.

Hay dos clases de esclavos en el mundo, están los esclavos de la miseria y de los males, que
tenemos ya miles de millones en el mundo, de 6.300 millones de personas que habitan en
este planeta, 4.300 millones se van a dormir de noche sin haber comido lo suficiente para
vivir; esos 4.300 millones se sienten resignados, esclavizados, son los despreciados, los que
no tienen a nadie que levante la voz por ellos, de esa cantidad hay 1.150 millones de
mujeres ultrajadas, vejadas, explotadas, que no saben del amor y de la misericordia de Dios.
Entonces tenemos 4.300 millones de personas que un día explotarán con toda su
resignación, ira y frustración. Porque no puede ser que de 6.300 millones sólo 2.000
millones gocen medianamente, y sólo una elite privilegiada de unos 50 a 100 millones en el
mundo son los que gozan de todos los bienes.
Entonces tenemos a los esclavos de la miseria, miserables porque no aprovecharon el
recurso que tenían, o porque no se les presentó una oportunidad para salir adelante.
Luego tenemos los esclavos de las posesiones, que son más esclavos que los anteriores,
(que por los menos, como no tiene nada, están medianamente libres para cuando Dios les
dé una oportunidad), pero el que es esclavo de una posesión, ya sea de un rancho o de una
casa o de lo que sea, si no se aviva muere en su mundo, como un perro atado a una soga, la
cual le permite moverse sólo a lo largo de ella. No pueden viajar cuando se le presenta la
oportunidad, no quieren hacerlo porque tienen excusas tan tontas como estas: "es que no
puedo salir, porque ¿quién va a cuidar la casa?" "Es que no puedo salir porque no tengo
quién le dé comida al perro". O sea, el perro se transformó en el amo y él es el esclavo del
perro, es increíble, pero en la iglesia tenemos gente así.
Hay gente atada a las posesiones, que no disfrutan más de la vida, porque son esclavos,
pues teniendo la oportunidad, la desprecian, porque están mal conectados, las posesiones,
pocas o muchas, llegaron a ser el Dios que los domina.
Una de las cosas que tenemos que entender es que La Iglesia y el liderazgo del tercer día no
puede mantenerse al margen de la problemática que el apóstol Pablo plantea: "raíz de todos
los males es el amor al dinero", si ésta es la raíz de todos los males en la sociedad sería
estúpido de nuestra parte buscar en otro lado, cuando la Biblia en tan clara y nos dice donde
está en problema. Por ejemplo nosotros tenemos frases de irresponsabilidad como estás:
"nosotros no estudiamos mucho de este tema". Eso es ser irresponsable, la gente se extravía
de la fe y son traspasados de muchos dolores por causa de esto y luego salimos diciendo
"que no estudiamos mucho ese tema", es la frase de irresponsabilidad más grande que
pueda expresar.
Primero en Latinoamérica nosotros fuimos criados para estudiar, lograr un titulo y ver si
trabajamos, pero no nos enseñaron, responsabilidad ni libertad financiera en nuestros
hogares. Segundo, la sociedad generalmente no le enseña libertad financiera al estilo
Bíblico, porque no la conoce, y tercero para la Iglesia es una "falta de espiritualidad" hablar
de finanzas. Esto es una gran mentira porque de esta manera el diablo tiene una avenida
para obstruir a la gente con toda clase de males.

La segunda excusa que usted escuchará es: "no es de verdaderos cristianos hablar mucho de
dinero", "yo no voy a esa iglesia porque allí hablan mucho de dinero." Hay gente que se ha
ido de la iglesia por eso, en lugar de dar gracias a Dios, porque le dicen como cortar la raíz
de todos sus males. La tercera frase irresponsable es: "no es para creyentes administrar
muchos recursos, porque mire en la Biblia dice: teniendo sustento y abrigo". Pero "sustento
y abrigo" del verso 8 de 1 Timoteo 6, es el texto más mal entendido que hay en medio del
pueblo cristiano, porque nosotros nos acercamos a ese texto con una mente latina y lo
entendemos como "sobrevivir". Usted nunca puede interpretar la Biblia con una mente
latina, primero porque no fue escrita por latinos, fue inspirada por Dios y fue dada a un
mundo oriental, cuando Pablo dijo: "sustento y abrigo" ninguno de los que recibió la carta
la entendió como nosotros lo hacemos, por que ellos sabían lo que era "sustento y abrigo".
Nosotros debemos cambiar y examinar bien la raíz de todos las males y las malas
conexiones que hay en las personas, porque si no lo hacemos vamos a perder la oportunidad
inmensa de impactar al mundo con el evangelio de Cristo, porque usted puede ser muy
espiritual, pero todas las cosas de este mundo se mueven con el poder de las finanzas y el
Rey de Gloria no vendrá por una iglesia vestida de harapos, Él vendrá por una Iglesia
gloriosa, impactante, poderosa, rica, que vive bajo el sustento y abrigo del Dios
Todopoderoso.
Usted tiene que comprender que poseer dinero es estar en la posición de dirigir los recursos
hacia el lugar correcto, cuando no lo tenemos queremos colaborar y no podemos, para esto
es vital que entendamos la conexión correcta con el dinero.
Haga esta declaración: el dinero invertido en el Reino de Dios, con la motivación correcta y
bajo la guía del Espíritu Santo se multiplicará indefectiblemente.
Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y la mente humana no lo
puede entender, pero las matemáticas de Dios, le pasa por encima a sus ecuaciones
humanas, y si Él tiene que multiplicar sus recursos, lo hace. Cuando usted está conectado
correctamente, Dios sabe cómo multiplicar donde no existe, y hay muchos ejemplos
bíblicos, cuando Jesús alimentó a 20 mil personas, no necesitó una cadena de panaderías, ni
una cadena de pescaderías, necesitó a un niñito que tuviera 5 panes y 2 peces y el los
bendijo, los partió y salió el poder de la bendición y el efecto se multiplicó y las manos de
sus discípulos comenzaron a dar y nunca se terminó, y siempre había más porque Dios sabe
como multiplicar cuando usted está conectado correctamente.
Otra de las cosas que debemos entender, es que su actitud hacia el propósito de Dios
determinará en los días de su existencia en la tierra, si será salvado y la historia hablará bien
de usted, o si será condenado por ella. Sólo por dos cosas usted será recordado cuando
finalmente se vaya de esta planeta: por los problemas que haya creado o por los problemas
a los que haya dado solución al mundo, la gente no le recordará porque hablaba mucho,
sino por las soluciones que de a este mundo.
John Meison tiene razón cuando dice: "Su actitud frente a las circunstancias de la vida
determinará si la historia va a hablar bien de usted o no", "con todas las piedras, que le tiren
en los días de su existencia en la tierra, usted puede hacer un monumento a la amargura y el

dolor diciendo: ¿Cuántas piedras me tiraron? O con las mismas piedras hacer peldaños para
ir escalando, para ir de gloria en gloria y llegar a la sima"
Todo depende del lente con que mire las cosas. Noe, en sus días, se arriesgó por el
propósito de Dios y hacerlo (por el propósito de Dios) era hacer el ridículo ante una
sociedad que vivía de espaldas a Dios, y su actitud determinó en la historia bíblica que él
fue un hombre de fe, porque cuando finalmente el diluvio vino, Noe fue transportado por su
fidelidad a un nuevo mundo donde la maldad había sido erradicada por completo. Lo que
quiero decir es que cuando usted siga el propósito de Dios, Dios nunca le dejará a la mitad
de sus días, le hará navegar a un nuevo mundo a un nuevo futuro, porque todos los que
confían en Él jamás serán avergonzados.
Nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios es lo que nos liberará. Su
conexión espiritual con Dios no es una opción, es vital, no hay que ser sabio para ser pobre,
usted no tiene que tomar un curso en la universidad de cómo ser pobre, eso viene sólo,
usted no tiene que estudiar para tener una iglesia de pobres, pero tener una Iglesia de gente
prospera, de empresarios, de gente conectada, es para espirituales, es para sabios e
inteligentes en el Reino.
Su mayor riqueza está dentro de usted, cuando tiene riqueza interior a donde vaya, así sea
un desierto, lo va a transformar. Pero no hay cosa más desgraciada en la vida que ser
miserable con dinero, porque un miserable con dinero destrozará una nación entera,
destrozará a su generación.
Su conexión espiritual con Dios es su mayor riqueza, lo que más debe cuidar es lo que
Salomón dijo: "23Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida."
Piense un momento en eso, porque es vital que lo entienda, Habacuc no dio un consejo
pietista cuando dijo: "17Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque
falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas
de la majada, y no haya vacas en los corrales; 18Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me
gozaré en el Dios de mi salvación. 19Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies
como de ciervas, Y en mis alturas me hace andar."
Con esto Habacuc dijo: "yo estoy bien conectado con la fuente de recursos, me puedes
quitar todo lo de afuera, pero yo soy bendito adentro y a un bendito se le puede quitar todo
y estará en un palacio, porque al estar bien conectado, todo los efectos de la bendición
brillan".
Dice la Biblia de José, que era un varón prospero, y todo lo que él tenía en sus manos
Jehová lo hacia prosperar, ¿cómo puede estar prospero si era esclavo? Para los Egipcios
José era un esclavo, para Dios el era un bendito, José era la cuarta generación; Abraham su
padre fue bendito, Isaac su padre fue bendito, Jacob su padre, que es la tercera generación,
bendito, y de la cuarta generación José, que también fue bendito. Cuando usted llega a una
cuarta generación bendita, el diablo le quiere destruir, porque él conoce que en la cuarta
generación se activa por mil generaciones la bendición de Dios, por eso ha tenido tantas
guerras en el área de finanzas.

José tenía la conexión correcta con la fuente. De que sirve tener muchas posesiones y tener
el alma dañada, entonces su conexión espiritual con Dios es vital, y por ende su conexión
con dinero.
¿Dónde comienzan las malas conexiones?
En este tercer mensaje vamos a ver la segunda conexión equivocada, esta en el verso 9,
"Porque 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". En otra versión dice: "los
que anhelan con afán hacerse ricos, este es un pensamiento dominante". No es que sea malo
que usted piense tener cosas nobles y buenas, el problema es que cuando los deseos se
pervierten y el pensamiento dominante lo atrapa, deja de ser Dios el centro y el dinero se
transforma en su obsesión.
Vamos a ver tentación, lazos y codicia en el griego para saber la raíz primaria que Pablo
utilizó, para tener una percepción clara, la versión de Dios Habla Hoy dice así: "9en cambio
los que quieren enriquecerse caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados
por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y en la
condenación". La Nueva Versión Internacional dice: 9Los que quieren enriquecerse caen en
la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos, estos afanes insensatos y dañinos
hunden a la gente en la ruina y en la destrucción". Y la Biblia al Día: "9Los que anhelan
volverse ricos, los que piensan con vehemencia a veces, hacen cualquier cosa por lograrlo
sin darse cuenta que ello puede dañarles, les corrompe la mente y por fin los envía al
mismo infierno".
La palabra "tentación" que Pablo usa aquí es una palabra griega "peirasmos", que significa,
poner a prueba por experimento del bien, y también tiene otra definición que es, tentar por
experiencia del mal, solicitar provocación por implicación y esa palabra se deriva de
"peirazo" su raíz primaria es probar, escudriñar, incitar, examinar. Aquí la palabra
"peirazo" es la misma palabra que la Biblia emplea para prueba, para tentación, no hay
diferencia cuando le habla de pruebas que Dios pone, o que Dios hace pasar y por
tentación, es la misma palabra en el griego, tanto Dios como el diablo usan "peirazo",
Satanás para incitarte al mal y Dios para probarte por la experiencia del bien, para
conectarte con lo correcto.
La idea de "peirazo" es de perforar, es abrir un conducto en su vida, es perforarle, es
atravesarle y llegar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es igual con Dios, es perforarle
para que Abraham padre de la fe, tenga una línea de descendencia de bendición. Pero el
diablo también busca hacer lo mismo perforar, mediante experiencia, porque para probar el
mal hay que experimentarlo y para probar el bien hay que gustarlo también, la clave en el
verso 9, dice: "caen en tentación", las personas caen por causa del pensamiento que domina
sus vidas, el diablo los incita y la meta de Satanás es perforarle, es atravesarle, para sacarle
del propósito divino, es provocarle, e implicarle mediante experiencia del mal, le hace creer
que va a tener el negocio de su vida y usted abandona a Dios y trabaja, y al año le perfora y
le abre a toda clase de males porque el único poder que el diablo tiene en su contra es el
poder del dinero.

La tentación le lleva una vez que el diablo le perforó, a la segunda palabra que es "lazo"
que viene de una palabra griega "pagis" y es la misma palabra que Pablo usa en 2 Timoteo
2:26, 1 Timoteo 3:7 y en Lucas en 21:34, la palabra "pagis" significa trampa, la idea es que
usted es sujeto con un lazo que le ata a un lugar, usted cree que está libre pero la trampa lo
enlazó, usted corre, pero llega hasta donde el lazo le permite ir, se vuelve una trampa y la
tercera definición de "pagis" es que eres enlazado, figuradamente por trucos, estratagemas o
por tentaciones y le hace caer en una red, continuamente enlazado, "pagis" se deriva de otra
palabra griega: "pegnumi" que significa, arreglar de tal manera para engañarte y pegarte a
una circunstancia y luego destrozarlo, entonces la persona va a caer, no en prueba, cae en
"peirazo"(perforar) pero en el lado equivocado, Satanás encontró una puerta, le lleva a un
lazo, o sea, a una trampa y hay miles de formas de trampas que el diablo inventa, usará el
ministerio, los negocios, los viajes.
Por ejemplo, le hace creer que aquí en la iglesia no va a triunfar, sino que en otro lado, y
aparece un amigo que le dice: "tengo el negocio del siglo para ti", aparecen familiares y
usted se enlaza almáticamente. Usted comienza a ser sujeto con un lazo, era una excelente
persona y buen cristiano, pero en un momento dado su pensamiento dominante se extravió
y comienza a ser sujeto en una situación de trampa; negocios que nunca despegan,
empresas que nunca marchan, cosas que se detienen, también comienza a ser enlazado por
trucos y le dicen: "ya te va a salir, espera un poco", "juega la lotería".
Usted ha caído en una estratagema en un plan de las tinieblas, porque el diablo sólo
necesitó un pensamiento para extraviarlo, el diablo le lleva a creer en trucos, le saca del
propósito de Dios, ya usted no confía en Dios.
El diablo necesita una puerta abierta para hacer males. Ahora los lazos le lleva a la codicia,
esta palabra es "epithumia" y es diferente a la palabra "codicia" que usa Pablo en el verso
10 esa es la única vez que Pablo la usa, pero "epithumia" aparece en Romanos 7:7, en
Marcos 4:19. La palabra codicia en este texto significa anhelo específico por lo prohibido,
en este caso es dinero, es concupiscencia, es deseo pervertido por dinero, cuando la persona
llega a concupiscencia, su pensamiento y su deseo le extravió.
La tercera definición de "epithumia", es desear con deseo intenso por dinero, la raíz
principal de esta palabra es: "epithumeo" que significa poner el corazón sobre el dinero, es
anhelar con derecho o de otra manera el dinero, la palabra anhelo significa: respirar
profundamente, "epithumeo" viene de la raíz primaria "thumos" que significa pasión,
alterada respirando fuerte. Ese tipo de personas las tenemos en La Iglesia, hay gente que se
extravía delante de la palabra de revelación.
Los deseo pervertidos, los pensamientos extraviados son malas conexiones.
Dios necesita una puerta en la tierra el Salmo 24:7 dice: "7Alzad, oh puertas, vuestras
cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.", Cristo necesitó de
una mujer que le diera un cuerpo para entrar en este mundo, entonces el diablo también
necesita una puerta.

Si usted va a hacer negocios con alguien pregúntele que conexión tiene con el dinero que
relación tiene, si va a tener un novio o novia, pregúntele que piensa acerca del dinero,
porque si tiene mala conexión, no se case, pasará toda la vida luchando contra la miseria y
contra toda clase de males.
El resultado final es que hunden al los hombres en destrucción y perdición, aquí la palabra
hundido, quiere decir que la misma persona lo provocó, con deudas, por mal manejo
financiero. La idea es como un barco que naufraga, que va a lo profundo. Dice la Biblia que
hunden a los hombres en destrucción y en perdición, la palabra destrucción en el griego
significa que se arruina totalmente, es decir, ya no es solo una circunstancia, todo lo que
toca la persona se deteriora, por estar mal conectado, esto le provocar el divorcio, discusión
en la casa, rabia, rencor, hasta rabia con Dios.
Destrucción también significa que está sin fuerzas, sin recursos, castigado. Luego la palabra
destrucción significa que perdió tres cosas, perdió el propósito, la persona fue llamada para
generar recursos para el Reino y perdió su propósito, la perdida de destino, y perdida de su
misión en la vida, esto es lo que provoca la raíz de todos los males.
Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor, porque aquí no hubo falta de
provisión, lo que hubo fue mala conexión, declare estas palabras:
Padre, en este día, yo levanto mis manos e invoco tu perdón porque sin la revelación de la
Palabra yo estuve en malas conexiones, y eso me ha traído males, depresiones, angustia,
tristeza, pero en este día yo te pido perdón, tu perdón me libera y el poder de la sangre de
Cristo me hace libre, yo rompo toda conexión equivocada, todo deseo pervertido, todo
pensamiento extraviado, yo lo traigo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y en el poderoso
nombre de Jesús yo me desligo de todas las conexiones, que por ignorancia de la revelación
de la Palabra hice, perdóname porque administré mal tu provisión, pero Señor yo estoy
dispuesto a conectarme correctamente, porque yo no quiero oír que viene un río de
finanzas, yo no quiero verlo sólo en otros, quiero verlo en mi también. Padre, si me estás
hablando de esto, es porque estás pensando en cosas grandes conmigo y yo las recibo y las
creo en el nombre de Jesús.
No puede haber codicia ni avaricia. Ser pobre no tiene ninguna ciencia, pero ser rico en
Dios es para gente con en el corazón sano.
Debemos ser fiel en diezmos y ofrendas eso asegura una buena conexión, usted no tiene
que ser sólo dadivoso, sino generoso.
La clave para conectarse bien con el dinero es el diezmo y la ofrenda, y cuando se conecta
bien, mire lo que sucede, en el verso 8: "Teniendo sustento" disfrutará la abundancia del
sustento divino, sustento viene del griego "diatrofe" que significa nutrición y esta es una
palabra compuesta de "dia" y de "trefo", la palabra "dia" es canal de un acto, que lleva
mucho, y que no es casual, es causal, es un canal sellado, determinado sólo para usted, para
sus hijos y los hijos de sus hijos, este es un canal único para las mil generaciones que
vienen después de usted, y este canal es causado por usted, por tener una buena conexión.

Otra definición de "dia" es atravesar con bien, así como el diablo atraviesa con toda clase
de males, Dios le atraviesa con bien y luego a su hijo, y al hijo de su hijo, entonces el bien
corre por toda esa generación, porque la generación de los rectos será bendita en la tierra.
Sustento es algo continuo, no es una provisión de tiempo en tiempo, es continua,
abundante, muy amplia, es local, está reservada para usted cuando a hecho la conexión
correcta, y a donde usted vaya le irá bien.
Sustento es un conducto de bien que lo atraviesa y lo hace prospero, a donde va hay
prosperidad, en el campo, en la ciudad. Si se conecta bien, los males van a desaparecer,
algunos se irán instantáneamente, otros les tomarán un mes pero se irán definitivamente,
porque Dios le comenzará a alcanzar con el bien.
Ahora, la definición de "trefo", es un verbo primario y da la idea de convulsiones, algo que
comienza con poco y va creciendo, y lo hace a usted endurecer, hacerse fuerte, la segunda
definición, es engordar con comida y con muchas caricias. Quiere decir que Dios no
solamente da sustento, sino que lo engorda con comida y al mismo tiempo lo acaricia
mientras come. La tercera definición de "trefo", es mimar y criar, la cuarta definición es
sustentar, abastecer, alimentar, criarlo con un sentido de propósito y engordarlo con el
propósito de Dios, de aquí vamos a lo siguiente:
El sustento me fortalece, me endurece frente al mal, frente a la ruina y frente a la miseria.
Cuando viva en el sustento de Dios no necesitará ningún ministerio de liberación, porque el
sustento le fortalece, entonces se cumple literalmente el Salmo 112: 1-7"1Bienaventurado
el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 2Su
descendencia será poderosa en la tierra; la generación de los rectos será bendita. 3Bienes y
riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. 4Resplandeció en las
tinieblas luz a los rectos; Es clemente, misericordioso y justo. 5El hombre de bien tiene
misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio, 6Por lo cual no resbalará jamás; En
memoria eterna será el justo. 7No tendrá temor de malas noticias; Su corazón está firme,
confiado en Jehová."
Sustento es algo que Dios otorga con mimos y con caricias.
La siguiente definición de sustento es desarrollo en ternura, es mimar y criar con ternura,
dando seguridad de que se es persona, y es continuo, nunca terminará, así puede irse de esta
tierra en paz, después de haber disfrutado todo el bien y su generación seguirá siendo
bendita, porque usted se conectó a la fuente del bien a través del dinero, y entonces Dios
encontró algo material, para manifestar todos los efectos de su bendición espiritual, usted se
irá en paz y su hijo vivirá mejor que usted.
Vea ahora lo que significa abrigo, "skepasma" viene de un derivado: "skepas" que significa
cubierta espaciosa, la segunda definición da la idea de que en esa cubierta no habitan
refugiados que escapan del hambre, en esa cubierta habita gente notoria, que están bajo el
abrigo de Dios, y la tercera definición de abrigo es, vivir bajo una cubierta como gente
notable, con buen abrigo, con buena ropa y con buen vestido, de aquí se aprende lo

siguiente: el abrigo es cubierta espiritual, cuando usted vive en el abrigo y en el sustento de
Dios, el diablo sabe que usted no está conectado con él, así que no puede tocar ninguna de
sus cosas, y si lo toca usted lo sorprende con la Palabra legal y se lo tiene que devolver
multiplicado. La cubierta espiritual, el abrigo, implica lugar físico espacioso, eso significa
lo que dice Isaías 32:18 "mi pueblo habitará en casas amplias, en lugares espaciosos y
anchos, decorados y adornados". Cuando usted viva en esa casa grande sus negocios y
ganancias serán consagradas al Señor, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus
ganancias serán para los que viven delante del Señor para que coman hasta saciarse y vivan
espléndidamente.
El abrigo implica buena provisión y buen vestido, y el resultado final es el consejo
apostólico, dice el verso 8 "estemos contentos con eso" aquí contento viene de "arkeo" que
es levantar una barrera a la malda y a la miseria, usted levanta una barrera porque está
contento por el sustento y el abrigo de Dios, "comerán hasta saciarse y alabaran el nombre
de Jehova" dice el proféta Joel en la Biblia.
"Arkeo" significa: cerca tu casa con la albanza y adoración a Dios, vamos a cercar el trono
de Dios con alabanza, contento significa aprovechar el momento, es estar saciado de
felicidad.
Sinceramente todavía no hemos vivido esto, pero ahora si vamos a vivirlo. El sustento y el
abrigo de Dios nos provee la suerte de toda clase de bienes.
Una buena conexión con lo espiritual es vital, porque activa el sustento y el abrigo de Dios.
El resultado es un pueblo feliz y gozoso cercando el trono de Dios con alabanza y
adoración.
El apóstol Pablo dice: "por qué romperse la cabeza, si nada ha traido a este mundo y sin
duda nada podrá sacar, porque todo lo queda sin duda es para que su generación siga siendo
bendita en la tierra".
Muchos de nosotros crecimos, con una idea de "sustento y abrigo" equivocada, hasta
teniamos miedo de pensar en ser prosperos, y nos fue mal y muchos de nosotros llegamos a
estar enojados con Dios, porque nos enseñaron un evangelio de sufrimientos, de dolor.
Debemos redimir a Dios de nuestras mentes y así el sustento y abrigo se activa hasta perder
la distancia, eso le hace vivir con la seguridad de que si un día tiene que irse de la tierra, no
se irá como cualquier mortal, su hijo y su descedencia quedará bajo el sustento y el abrigo
de Dios, y el bien de Dios los va impulsar a niveles que ni se ha imaginado todavía.
El Dios del Nuevo Testamento es completamente diferente al Dios que nos vendió la
religión, por eso entendimos mal el verso 8, que escribió Pablo. Cuántos de nosotros no
quisimos enriquecernos, porque no entendiamos. No tenemos que volvernos freneticos sólo
conectarnos bien.
Usted tiene que ser librado de todo pensamiento contrario a todo lo que hemos visto en este
mensaje, tenemos que cambiar, nosotros no le causamos fastidio a Dios para que nos brinde
sustento, es su placer.

Cuánta gente noble y buena terminó en una trampa por malas conexiones y luego se
extraviaron.
Con mucha razón el apóstol Pablo dice que si tiene sustento y abrigo debe estar contento,
levante una barrera contra el mal y alabe, el Dios del Nuevo Testamento es un Padre
amoroso que quiere darle lo mejor, Él sólo pide que se conecte bien con el dinero, porque
Él es espíritu y necesita algo material para manifestar todas las bendiciones. Si Dios pide
diezmos y ofrendas no está pidiendo otra cosa más que se conecte bien con el dinero.
La Palabra nunca viene con la idea de condenar y destrozar. Si Dios nos está hablando de
esto, es porque se cansó de ver miseria en América Latina, se cansó de ver necesidades en
nosotros y lo que está esperando es que nos avivemos para darnos todo el bien.

