Conéctese Bien con el Dinero 4
Apostol Raúl Ávila :: 02/03/03
Texto biblico: 1Tim 6:10-6. (Leer desde el v.10 hasta el v.6)

"10 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. 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 ; 8 Así que, teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. 7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento."
Veamos ahora los versos del 3 al 5:

"Si 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, está envanecido, nada sabe, y
delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia;
apártate de los tales."
Si la gente que maneja la economía del mundo estuviera bien conectada con el dinero, en un mes se
solucionarían todos los problemas económicos mundiales y habría una justa distribución de todos
los bienes, pero mientras estas personas estén mal conectadas, seguiremos viviendo en un mundo de
injusticia económica.
Si nosotros, como hijos de Dios vamos a traer justicia, verdad, redención y gloria a las naciones de
la tierra nos conviene saber como conectarnos correctamente, además de esto entender las
estaciones espirituales que vivimos actualmente. Igualmente debemos dejar de pensar que este es un
desafío imposible, sino que es plenamente realizable, teniendo la conexión con la unción del
Espíritu Santo y con el dinero, como vital. Mientras sigamos hablando de un Dios que todo lo
puede, pero eso no se refleja, es escaso en nuestras vidas, es poco el resultado que podemos obtener.
Todo el avivamiento financiero que Dios ha hablado durante dos años a través de sus profetas, no es
para "miembros desprendidos" es para el Cuerpo de Cristo, para gente que entiende lo que es
trabajar en el Reino de Dios.
El apóstol Pablo dice en Romanos 14:"8Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para
el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos."
O sea, usted no es dueño de si mismo, de hecho nunca lo ha sido, ya que cuando estaba lejos de
Dios, era esclavo del pecado, y cuando entregó su vida al Señor, vino a ser esclavo de Cristo Jesús.
Esta es una visión que Dios le dio a una pastora en Texas, después de haber escuchado el mensaje
de "Sacudones y Gloria en el 2003": En esta visión ella ve que hay dos manos invisibles que toman
al mundo y lo sacuden, y veía un gran cofre abajo donde caían riquezas de toda clase, y cuando vio
eso ella comenzó a gritar: soma, soma, soma, sin saber por qué y el Señor le dice: "ve al diccionario
y entiende lo que estás hablando", ella lo hizo y se dió cuenta que "soma" es cuerpo, y cuando lee el
diccionario el Espíritu Santo le dice: "Todo el avivamiento de finanzas que viene no es para
miembros desprendidos es para el Cuerpo de Cristo". En otras palabras no es para que haga lo que
quiera con eso, sino para que toda esa riqueza esté al servicio del Reino de los Cielos. O sea, esto es
para gente de mentalidad apostólica.

El apóstol Pablo englobó en el ministerio de ayudas a todas las personas que tienen la capacidad
financiera dentro de una unción de gobierno, en 1 Corintios 12:28 "primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, los que tienen don de lenguas."
En la Biblia los ministerios de ayuda son para tener la unción de producir riquezas, para que cuando
venga el tiempo de hambre el pueblo de Dios pueda prevalecer.
El salmista dice que la Palabra de Dios es acrisolada, esto significa que pasó la prueba, resistió el
embate y probó ser verdadera (Salmo 18:30). Cuando usted cree la Palabra en medio de la
adversidad, ésta lo llevará a dimensiones que no se ha imaginado, este es el tiempo para creerle a
Dios.
Todo el avivamiento financiero será derramado en personas que tengan estás características:
Primero , en los que tienen su hombre interior sano.
O sea, Dios no dará oportunidades de prosperar a ninguna persona que tenga en su corazón codicia
y pensamientos pervertidos. Prosperar en la vida no es para gente carnal, es para gente sumamente
espiritual, que han definido en su interior que el Señor es el primero en sus vidas, que su mayor
riqueza está en su interior y que van a guardar mente y corazón en la Palabra del Dios vivo.
Jesucristo dijo en Marcos 7:21 "21Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23Todas
estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre."
No puede haber justicia social, con un programa social, si no se cambia el corazón de la gente,
porque mientras el corazón esté torcido, no hay plan social que pueda sanar a las naciones.
Segundo, es para gente que tenga mentalidad apostólica.
Es decir, gente que respeta lineamientos de autoridad. En todo el mundo usted tiene que respetar la
autoridad, si no, le irá mal. Si trabaja en una empresa, sea del estado o privada, tiene que obedecer
lineamientos de autoridad, si no lo hace lo van a dejar afuera.
Autoridad no es autoritarismo, en América latina generalmente rechazamos todo lo que tenga que
ver con autoridad, porque tenemos 505 años de ser esclavizados, desde los tiempos de la conquista,
y siempre, en América latina se usó la conquista y no colonización. Autoridad no tiene que ver con
que alguien la practique mal, la autoridad es lo primero que Dios estableció en los cielos, que el
hombre use mal la autoridad no es un problema divino, es un problema del corazón torcido de las
personas. Pero, igualmente, tiene que respetar lineamientos de autoridad, de lo contrario este mundo
seria un caos. Imaginase que mañana amanezca y no haya más autoridades en este país, a la semana
estamos todos muertos.
Dice la Biblia: "6En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía."
Y precisamente en ese libro, de los Jueces, están registrados lo pecados más groseros que se
hicieron, cuando se dejo de respetar autoridad.
La gente que será prosperada, será gente con mentalidad apostólica que respeta a los apóstoles, a los
profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, la gente que respeta autoridades, no porque le
guste, sino porque es un lineamiento de Dios; gente que no es un "miembro suelto" del Cuerpo de
Cristo, gente que ha dejado la tontería de andar recorriendo todas las iglesias y nunca se estable en
una.
Otra cosa que tiene que entender, es que cuando usted se encuentra con una persona que esta
haciendo veinte cosas a la misma vez, que comenzó diez carreras, usted está ante una persona
inoperante. El ser humano no fue diseñado para hacer veinte cosas a la vez, es una a la vez, en Dios
no solamente es bueno lo que comienza, sino cómo termina lo que comienza y para eso usted
necesita disciplina y ejercer autoridad en su vida para terminar lo que comienza.

Este avivamiento es para gente que comienza algo y lo termina, Pablo dijo: "la carrera la he
terminado, la fe la he guardado, solo me resta esperar la corona." (2 Tim 4:7-8)
La corona no es para los que dejan las cosas por la mitad, es para los que las terminan. Es para
gente que tiene como prioridad al Reino de Dios y su justicia, Jesucristo dijo: "33Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas."
Diezmos y ofrendas, ni se discute en personas que tienen al Reino de Dios por prioridad, ni siquiera
necesitan orar para ver si diezman y ofrendan, eso está metido en sus genes espirituales, está
implícito porque entendieron el principio "dad y se os dará", es decir ellos saben que eso es parte
del negocio para tener conexiones aseguradas.

Tercero , son personas que claman por el Reino de Dios y su justicia. Porque no puede haber paz en
una nación, ni en una familia, ni en una vida personal simplemente si la justicia no es aplicada.
La justicia comienza en mis relaciones con las personas, por ejemplo: si soy un patrón ¿Cómo es mi
trato con los obreros?, ¿los trato con justicia o no?, otro ejemplo: si yo soy empleado, la forma que
maneje mi trabajo, en el cual Dios me da semillas para sembrar en el Reino y pan para vivir,
determinará si seré fiel para seguir adelante en otras cosas mayores.
Nunca haga negocios con un desordenado, porque el orden de la casa muestra el desorden de su
corazón.
Cuarto , el avivamiento viene también para gente que está bien conectada con el dinero, porque raíz
de todos los males es la mala conexión con el dinero. Si usted lee el texto en sentido contrario vera
que el texto también enseña que la raíz de todas las cosas buenas es la buena conexión con el
dinero, si la raíz de todos los males es mala conexión, la buena conexión desata toda clase de cosas
buenas, es la raíz primaria por donde Dios encontró un conducto para que venga la bendición.
Todo el avivamiento financiero del tercer día será por transferencia divina, voy a explicarle, la
transferencia divina, es para los que están bien conectados con el dinero, Salomón supo esto 3 mil
años atrás, él dijo en Eclesiastés 2:26 "26Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría,
ciencia y gozo; mas al pecador (al que está mal conectado con él) da el trabajo de recoger y
amontonar, para darlo al que agrada a Dios."
La transferencia es para los que están bien conectados con Dios y con el dinero, si todavía no ha
vivido esto tiene que chequear sus conexiones.
La segunda definición de transferencia es, obra de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia,
para nuestra casa.
Hace 3 mil años atrás los profetas sabían lo que estaban hablando, en Isaías 60:4-7 dice: "4Alza tus
ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas
serán llevadas en brazos. 5Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti.
6Multitud de bendiciones te cubrirán, vendrán todas las bendiciones de diferentes lugares, traerán
oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 7Todo el ganado de Cedar será juntado para ti;
carneros de Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la
casa de mi gloria."
Cuando usted vive en la escasez y en la pequeñez, todo se vuelve pequeño, hasta su corazón, pero
cuando la bendición y todas las transferencias de Dios llegan se ensanchará su corazón.
Transferencia es una obra de Dios para nosotros, para aquellos que caminan en el camino del Señor
y honran a Dios.
Hasta el día de hoy parece que ha sido al contrario, nosotros hemos trabajado para que el pecador se
lleve todo, tenemos que reclamar lo que la Biblia dice, si estamos bien conectados se volverán a

nosotros las riquezas de las naciones, eso significa que debemos estar en el lugar preciso, Dios sabe
cómo bendecir a los que han esperado en Él.
Haga esta declaración: "Señor yo creo tu Palabra y si me has hecho vivir hasta este día no es para
ver angustias y males, tampoco es para sobrevivir, sino para cumplir tu Palabra que dice: Yo he
venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo elevo mis manos y elevo mi
corazón y creo esta palabra, que viene un avivamiento de finanzas, como los profetas lo han estado
hablando. Tu Palabra dice: "creed al Señor y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis
prosperados". Yo recibo la palabra profética para vivir en este tiempo. Señor gracias porque vienen
recursos de tu presencia, yo desecho la codicia, desecho la avaricia, desecho los pensamientos
extraviados, yo recibo tu Palabra para ser prosperado, para caminar en la abundancia que viene de
tu presencia, yo me conecto bien contigo y con el dinero, estoy listo y preparado para las cosas
gloriosas y las recibo por fe en el nombre de Jesús. Amén.
La tercera definición de transferencia es, la pelea del señor a nuestro favor, dice en Isaías 45: 2-3
"2Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos
de hierro haré pedazos; 3y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que
sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre."
Si usted tiene una puerta de hierro delante, no se desanime, esa es la señal del Señor de que tiene
que hacerla pedazos, porque detrás de esa puerta están los secretos muy guardados del Señor para
su vida.
La transferencia será por sacudones de Dios en las naciones, no se sorprenda de los sacudones que
vendrán, Hageo 2:6-9 "6Porque así dice el Señor Dios Todopoderoso dentro de muy poco haré que
se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, 7haré temblar a todas las naciones, sus
riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor mi casa dice el Señor Dios Todopoderoso, 8porque
mía es la plata y mía es el oro." (NVI).
Los sacudones serán la característica de Dios para hacer la transferencia de recursos hacia el pueblo
de Dios. No se cómo pasará pero habrá sacudones a lo largo de este mundo en este año, sacudones
climatológicos, algo movimientos de tierra, sacudones políticos, veremos naciones poderosas
quebradas en este año, algunos se extrañarán y dirán: "¿Qué pasó con ellas?" Lo que sucede es que
hace tiempo están quebrantadas y Dios le dará la sacudida final.
Hay una Palabra del Señor dada por uno de los intercesores secretos que del Señor, él tuvo una
visión a finales del año pasado, en la que veía que un ángel de la muerte sacudía las naciones del
primer mundo, y vio miles de personas que salían de esos países y venían con sus riquezas a
América Latina, porque veían seguridad en este continente.
Dios cambiará la historia y será una honra ser latino dentro de un tiempo.
A un predicador residenciado en Texas hijo de hispanos, El Señor le dijo lo siguiente: "Primero
enseña a mi pueblo hispano a que no se sientan mal por ser latinos, porque la mayor bendición y la
mayor gloria Yo lo haré con ellos, mi mayor gloria mostrada al mundo será a través de los hispanos,
segundo, enséñales que se sientan bien por ser hispanos. Tercero, consigue un satélite porque te voy
a llevar a los contactos para que mis siervos prediquen la Palabra 24 horas al día" (Y ya lo
consiguió, un satélite para colocar 80 canales de televisión y necesitará 20.140 predicadores para
predicar 24 horas al día.) En cuarto lugar Dios le dijo: "Mira este sistema en el que vives aquí en
Estados Unidos, no ames este sistema, no te enredes con el, porque yo le he puesto punto final."
Este mundo está basado en injusticia, la Biblia lo dice en Daniel, que son bestias feroces que se
destruyen entre ellos mismos. No aman la paz mundial, hay demasiado interés y recursos
energéticos que todas las naciones del primer mundo quieren tener, pero cuando una iglesia se
levanta en el Reino de Dios y con ella la justicia, Dios traerá justicia al mundo.

El día que usted ame a una nación más que a otra, se estará equivocando, Cristo murió por nosotros,
como murió por los estadounidenses, y como murió por los iraquíes, porque ellos también tienen
derecho a salvación y a vida eterna, porque Cristo murió por los árabes, por judíos, por los
europeos, murió por los Latinos.
Dios sacudirá las naciones de la tierra porque él es el creador de las naciones y él sabe cómo hacerlo
y quitar el poder a los que lo tienen y darlo a quién Él quiere.
Cuando Dios sacó al rey Nabucodonosor y lo volvió loco por 7 años, hasta que no reconoció que el
cielo gobierna sobre los hombres, Dios no le devolvió su razón. Él dijo: 34Mas al fin del tiempo yo
Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y
glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
(Daniel 4:34)
Las naciones no son de los gobiernos, son del Dios Todopoderoso por derecho de creación y por
derecho de redención, esto es así, funciona así y es bíblico, esto no tiene nada que ver con
posiciones políticas, esto tiene que ver con la posición del Reino.
El petróleo, el oro, las riquezas de las naciones son creación del Señor, Dios ha dado a este mundo
lo suficiente para que 6.400 millones de personas vivan bien y coman bien; pero no es así ¿por qué
este mundo está desequilibrado? Por la injusticia económica e injusticia social producto de que el
corazón del hombre está mal conectado con el dinero, está lleno de avaricia y de codicia.
Pero cuando el Reino de Dios sea implantado en el mismo planeta del que se dice que se acabarán
sus recursos, Dios lo regenerará y por mil años mostrará cómo se gobierna en las naciones, estamos
en el preludio de cosas grandes.
Quinto , la transferencia es para aquellos que sufrieron por esperar la Palabra revelada a sus
corazones, que fueron ridiculizados. Mire esta palabra de Isaías 61: 6-7 "6Ustedes serán llamados
sacerdotes del Señor, ministro de su Dios, se nutrirán de los tesoros de las naciones y en sus
riquezas se gloriaran. 7En lugar de la vergüenza y la deshonra que sufrieron por esperar la palabra,
gozarán doble porción de prosperidad y eterno gozo." (BD)
Este es el mismo principio de Job, dice el libro de Job capitulo 49:12-17 "12Y bendijo Jehová el
postrer estado de Job más que el primero; porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil
yuntas de bueyes y mil asnas, 13y tuvo siete hijos y tres hijas. 15Y no había mujeres tan hermosas
como las hijas de Job en toda la tierra; y les dio su padre herencia entre sus hermanos. 16Después
de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta
generación. 17Y murió Job viejo y lleno de días."
La transferencia es para aquellos que han sufrido la ridiculización de los que no han creído y
cuando la transferencia llegue, por cada deshonra Dios les dará el doble de las bendiciones.
Veremos la tercera causa de mala conexión con el dinero.

En 1 de Timoteo 6: 3-5 dice: "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."
La tercera causa de una mala conexión es el tipo de alimento espiritual que recibe. Cuando en este
texto bíblico se hace referencia a sanas palabras es porque existen palabras enfermas, hay palabras
que llevan la raíz de la debilidad, de la enfermedad. No tiene que aceptar todo lo que le dicen, por
eso dice la Biblia: "examinadlo todo y retened lo bueno", o sea el tipo de alimento espiritual que
usted recibe puede ser una mala conexión o una buena conexión.

Con la Biblia se puede esclavizar a la gente o se puede traer libertad a las personas, con la misma
palabra, hay gente que ha llevado a las personas a herejías totales, con la misma Biblia, el diablo se
apareció torció la escritura y tentó a Cristo Jesús. Con la Biblia se puede esclavizar a un pueblo o se
puede traer libertad a las naciones, todo depende del grado de revelación que tiene el que transmite
la palabra.
El Apóstol Pablo habla en Romanos 14 de cómo la gente se vuelve débil en la fe y esa gente vive
pensando en comida y en bebida; el Reino de Dios no es ni comida, ni bebida, sino paz gozo y
justicia en el Espíritu Santo.
Todo mensaje que no le trae paz, que incluye prosperidad pero no abre las puertas de gozo y no da
un sentido justicia es perverso y terminará enfermándole. Entonces, el tipo de alimento espiritual
que una persona recibe lo puede embrutecer y llevarlo a la miseria.
Con la misma palabra gente ha prosperado y ha sido bendecida y con la misma palabra persona han
terminado en esclavitud económica total.
En los días de Pablo ya había gente que enseñaba así, por eso Pablo dice: "si alguno enseña otra
cosa...", quiere decir que estaban enseñando mal. En los días de Pablo ya esto existía, ya había gente
enfermando al pueblo de Dios y éste no se daba cuenta y Pablo escribió las cartas para denunciarlos.
Vea las características que Pablo expresó de este alimento espiritual pervertido, todas están en 1
Timoteo, la intención de Pablo al escribir 1 Timoteo era hablar de cómo estar bien conectado y
cómo funcionar en todas las cosas y le escribe a Timoteo de esta manera: "14Esto te escribo, aunque
tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa
de Dios, que es la iglesia del Dios viviente." (1 Tim. 3:14-15).
Luego le escribe "15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que traces bien la palabra de verdad."
Trazar la palabra es abrir un surco recto, es repartir equitativamente el pan a las personas, o sea en
la Biblia se requiere de ciertas características espirituales que deben tener las personas que enseñan
la palabra. Usted no puede escuchar cualquier mensaje, no puede escuchar programas, llamados
cristianos 24 horas al día, porque no sabe que alimento está recibiendo, tiene que tener
discernimiento, saber que cosas no le edificarán en su vida, porque el tipo de alimento espiritual que
usted reciba puede ser una mala conexión que le destruya todo los efectos de bendición que puedan
venir a usted, 1Timoteo 1:3-7 "3Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, 4ni presten atención a fábulas y
genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así
te encargo ahora. 5Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de
buena conciencia, y de fe no fingida, 6de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería, 7queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman."
¿Cómo es este tipo de alimento?
Primera característica errada:
Es un mensaje basado en fábulas, sueños, misticismos y supuestas revelaciones. Algunas personas
dicen: "yo estaba orando y el señor me reveló una cosa y ahora me guío por esa revelación", pero si
esa revelación no se ajusta conforme a las sanas doctrinas y sanas palabras, son personas que se
dedican a fábulas (dice Pablo).
Fábula es algo que la persona inventa, cosas supuestas, sueños, profecías que no son probadas por
un presbiterio apostólico y profético.
Segunda característica:
Es un mensaje basado en genealogías, en maldiciones generacionales sin fin, las cuales dicen que
tienen que romper, nunca terminan de romper las maldiciones. Hay gente que dice: "tu conducta es
así porque tu abuelo era así", al contrario la Biblia es clara cuando dice que en Cristo Jesús nuestro
viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que resucitemos en el Nuevo Hombre y
andemos en novedad de vida.

Debe que tener claro que si la Palabra no lo libera, ninguna persona con "unción" lo liberará, ya que
la Biblia no dice, y el "ministerio de liberación os liberará", sino que dice: "32conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres." (Jn 8:32). Cuando venimos a Cristo Jesús la única razón, luego de haber
caminado en Cristo por algunos años, de venir a la Iglesia es para adorar juntos al Rey, para que
recibamos una Palabra y seamos entrenados y no para crear dependencia de un hombre o de un
liderazgo. Debe llegar a la madurez, que si los demonios quieren atravesarse en su camino, lo
piensen muy bien, porque usted se ha desarrollado y ha crecido lo suficiente, toda la autoridad del
pueblo de Dios se ejerce a través de usted, que es el Cuerpo y no se hace dependiente de un ungido
que tenga que hacerle todas las cosas. Sería como ser parte de una secta.
Juan Ballistreri dijo en una ocasión que: "para hacer una secta se necesita uno que piense y cien que
no piensen".
Pero en el pueblo de Dios toda persona entra incompleta en Cristo, pero los ministerios están
puestos para desarrollar y madurar un hombre completo en Cristo Jesús, o sea, en lugar de andar
buscando liberación, usted debe hacer liberaciones a donde vaya, y cuando viene a La Iglesia viene
para recibir entrenamiento para las cosas gloriosas que Dios tiene para hacer.
Las células no son para crear dependencia enfermiza, sino para entrenar al pueblo como soldados
del ejército de Dios.
Tiene que llegar un día en que usted viva tan pendiente de Dios, que el diablo se vuelva loco porque
no le presta atención y si lo despierta haga como lo hizo con Martín Lutero, que cuando despertó lo
vio y le dijo: "ah eres tu" y siguió durmiendo.
El apóstol Pablo dice que en su tiempo había gente que se dedicaba a fábulas y genealogías
interminables, pero él las completaba en Cristo, las declaraba perfectas. Sin embargo, vienen
personas y dicen: "Pablo tiene razón, pero hay que hacerte liberación, ¿nadie te habló de las
maldiciones generacionales?". Así nunca saldrán adelante, en Cristo Jesús usted fue muerto a la
vieja vida y Dios lo resucitó en novedad de vida, usted ya está completo, lo que le hace falta es
desarrollarse. Cuando un bebe nace está completo lo que hace falta es desarrollarse, usted no le
puede decir la bebe: "como que te falta algo, hay que liberarte de la maldición generacional porque
no creces" o sea, si ese bebe tiene el alimento adecuado, si tiene los padres correctos, si se le da la
enseñanza correcta se desarrollará y aunque no hable español terminará hablándolo, cuando usted
nace en Cristo, es un bebe en Cristo, pero eso no significa que no está completo, si recibe el
alimento espiritual adecuado se desarrollará hasta ser un campeón poderoso.
Todo lo que crea dependencia, es enfermizo y no es el evangelio, el evangelio no crea dependencia
enfermiza, al contrario crea interdependencia, porque somos miembros unos de los otros.
En Cristo Jesús morimos a toda genealogía y a toda fábula, el Apóstol Pablo dice que nosotros
somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel
que nos llamó, de la ignorancia a su luz admirable. Eso es libertad en Cristo Jesús.
Cuando nos reunimos como Iglesia, no es para ministrar a un montón de necesitados, es para
entrenar a soldados del Cuerpo de Cristo, poderosos en batalla, en la unción en el poder, para adorar
al Señor y darle una alabanza que glorifique su nombre.
La tercera característica:
Este mensaje produce controversia, disputas, el Apóstol Pablo dice en 1Timoteo 1:4 "4ni presten
atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de
Dios", produce contienda, discusiones inútiles.
Cuando usted viene a Cristo Jesús todo depende de cómo fue entrenado para usar el poder que le ha
sido otorgado, ya que cuando camina bajo autoridad, tendrá autoridad.
Entonces los ministerios están puestos para edificar el Cuerpo de Cristo para la obra del ministerio,
en otras palabras, si usted está sujeto a la cabeza y al Cuerpo de Cristo y sólo es un dedo, tiene tanta
autoridad cómo la cabeza, por eso, es que los miembro sueltos en el Cuerpo se mueren. O sea, la
necesidad de estar juntos no surge porque somos un montón de necesitados, es porque estamos

sujetos a Cristo Jesús y al Cuerpo donde fuimos injertados para funcionar con vida. Lo que une al
cuerpo es la vida.
En el pueblo de Dios tenemos gente que pasa años liberándose yendo a sesiones de liberación y
nunca se libera. Debe entender que Dios le da la Palabra, le da su Espíritu pero Él no cambiará su
carácter, el que tiene que producir el cambio es usted, Dios le dará las herramientas.
Hay personas que no tienen problemas de demonios sino de carácter, también hay personas que
todas las noches tienen pesadillas y dicen: "¿Cuándo el Señor me liberará de eso?" El Señor no lo
liberará, usted tiene que liberarse con el poder que tiene.
Lo que pasa es que es más fácil ir a una sesión de liberación que tomar dominio por si mismo. No
nos compliquemos la vida, si no quiere fumar no lo haga, si no quiere beber no lo haga tampoco.
Liberación es para la gente que recién comienza, no para personas que tienen 20 años en la Iglesia.
El Apóstol Pablo dice que es un mensaje que no trae edificación al Cuerpo de Cristo, "que acarrean
disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora". (1 Tim. 1:4)
Todas las cosas de Dios operan por fe, el Reino de Dios es por fe, la edificación de Dios en su
Cuerpo es por fe.
El día que usted decida ser libre y ejerza su voluntad ni el propio infierno lo podrá detener, el
endemoniado Gadareno pudo correr a los pies de Cristo Jesús a pesar que no lo conocía, recuerde
que usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios.
Su pesadilla termina cuando usted lo determine, el mal vendrá con seguridad otra vez, pero si usted
tiene determinación se ira para siempre, ejemplo si vive en depresión y decide: "determino no vivir
más en depresión, sino que el gozo del Señor será mi fuerza" El gozo comenzará a fluir desde su
interior, si tiene a Cristo en su corazón ya tiene todo el poder para ser libre depositado en su
espíritu.
La única razón por la que Dios manda de tiempo en tiempo ministerios fuertes en sanidad y
milagros es para enseñarnos que todavía no hemos aprendido a vivir en salud, esas cosas son
primarias, todos nosotros debemos ser sanadores, libertadores para las personas que no conocen a
Dios. Nuestras células no tienen que ser de un grupo de necesitados sino de un grupo de libertadores
que cuando ven a un enfermo lo sanan con el poder de Cristo Jesús.
El Reino de Dios está con usted, cuando va un lugar no tiene que ir como un hermanito que va
predicar la Palabra, usted es un embajador del Reino de los cielos, cuando usted entra en una casa,
entra con Dios, entra la libertad, ha venido la salvación a esa casa.
Este tipo de alimento es un mensaje que los hará desviar de la fe, 1 Tim. 1:6 "de las cuales cosas
desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería."
Todo lo que crea dependencia a un método, a una persona, a un lugar o a cualquiercosa no es de fe.
Hay personas que dicen que si no está el pastor Raúl Ávila no hay unción, y eso es falso. Cualquier
persona en la que esté derramada la unción apostólica puede fluir en el poder del Señor. Puede que
no seamos iguales en personalidad, pero si en la esencia del mensaje, todo el cuerpo funciona, la
mano no es igual a la cabeza pero es parte del cuerpo.
Cuando comienza a admirar con idolatría a un hombre, estará cometiendo adulterio espiritual.
Es más fácil pedir oración que ejercer autoridad. Gran parte de los padres que piden audiencia con
los pastores, lo hacen porque sus hijos son unos rebeldes, y la causa es que ellos no quieren ejercer
la autoridad del Señor y la formación.
Estos mensajes terminan en vana palabrería, entonces eso empobrece, le conecta mal y es un
mensaje que los hace creerse doctos cuando el Apóstol los declara ignorantes, 1 Tim. 1;7
"queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman".

La única vez que Cristo preguntó el nombre a un demonio fue con el endemoniado Gadareno, y hoy
en día hasta hay personas que saben todos los nombres de los demonios. A usted no le importa
saber el nombre de los demonios, le importa que se vayan.

La Biblia dice que la tierra está llena de su gloria y donde usted vaya tiene que ver la gloria de Dios,
de lo contrario un día no tendrá paz para moverse de un lugar a otro.
No estoy diciendo que la liberación no existe, al contrario es parte del ministerio de Cristo, pero
cuando usted hace de ella el centro de todo y tiene la gente dependiendo todo el día, se vuelve una
secta.
Fíjese entonces en donde terminará todo esto, el consejo apostólico es rechazarlo, lo dice en 1 Tim.
4:7 "Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad"
Porque usted necesita un mensaje que lo haga triunfar hoy en lo que está haciendo.
Ahora mire lo que producen estas palabras enfermas en 1 Tim. 6:3-4 "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"
Envanecimiento es una palabra griega: "Tufoo"que es envolver con humo, es inflar con arrogancia,
una persona que infla demasiado las cosas, es envanecimiento, es humear, puro humo nada de
sustancia; ese tipo de mensaje producirá en la gente puro humo pero no tendrán sustancia,
terminarán envanecido, por lo tanto se conectan mal y las bendiciones llegan a ser sólo humo.
Otra de las cosas que producen estas palabras enfermas es que se vuelven ignorantes, el humo no les
deja ver bien. Ignorancia es el alimento de Satanás para mantener a las naciones en esclavitud, el
diablo sabe que la raíz de todos los males, la fuente primaria de donde se originan todas las cosas o
estructuras ligadas a ellas, es la mala conexión con dinero, por eso trae ignorancia, el día que se
conecte bien con Dios nunca más se preocupará por las "ramas" porque usted fue al raíz y la cortó.
Nos esperan días buenos, porque la transferencia vendrá sobre aquellos que soportaron la
vergüenza, el ser mal entendidos, que creyeron la Palabra. Finalmente Dios abrirá todas las
ventanas, si usted está creyendo esta Palabra, dé gracias a Dios, porque siempre hay un final
dichoso para el hombre y la mujer de paz y para los que esperan en el Señor, la Biblia dice que Él
nunca dejará en vergüenza a los que en él confían.
A Job sus propios amigos lo ridiculizaron, hasta le dijeron que la gracia de Dios se había apartado
de él. Pero cuando vino sobre Job la bendición, Dios les dijo a sus amigos que fueran para que Job
orara por ellos, porque habían hablado y Él no los escucharía hasta que Job orara por ellos.
Dios sabe recompensar a los que no tienen humo, sino que tienen la sustancia de la Palabra y han
creído en ella, que no viven en la ignorancia de sus corazones.
Cuando Cristo vino, vino para darle liberación primero y luego la Palabra de Dios lo edificará en las
cosas buenas que ella tiene. La idea no es tener a sólo un hombre que libere, que predique, sino que
todo el Cuerpo exprese la gloria de Dios entrelazados unos con otros.
Si Dios le dice: "hoy quiero sanar a través de su oración", está bien, pero la unción es corporativa,
cuando usted está pegado al Cuerpo de Cristo, y en la Palabra la unción fluye corporativamente.
Usted toma la mano de alguien enfermo y cree que la unción corporativa de sanidad fluye a través
de usted, la sanidad se manifestará.
Es tiempo de madurar en la Palabra de justicia y dejar de ser niños llevados por cualquier viento de
doctrina.

Mire lo que Pablo dice, "nada sabe, y delira..." La palabra "delira" viene de una palabra griega que
es "noseo" de allí viene la palabra "nosokomio" que es hospital, estar enfermo, estar loco, "noseo"
es estar enfermo por estar implicado en..., o sea la persona se enferma por estar implicado en algo
que lo está destruyendo.
La segunda definición de "noseo" es apetito enfermo, un deseo enfermo de que alguien ore por la
persona.
Tercero, es hablar constantemente de algo, por ejemplo, la persona pasa todo el día hablando de que
se siente mal.
Cuarta definición de "noseo" es delirar.
La quinta es, deshabilitado para funcionar en la Palabra de justicia, no por Dios, sino por el mensaje
que recibió y eso termina engendrando "...cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas"
Lo segundo que nace de allí son pleitos, tercero blasfemias, cuarto malas sospechas, quinto disputas
necias, mire como terminan, en el verso "5disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales."
En las personas corruptas la mente está cauterizada y se desviaron del camino.
Por ultimo el apóstol Pablo da un consejo: "apártate de los tales."
Dios le manda a tener paz con todos, pero hay un momento donde Dios "apártate de los tales" y no
escuches cierto mensajes, yo he visto gente noble y buena que escucharon mensajes malos y se
extraviaron. Pablo dice que esta gente, que reciben este alimento, terminarán con su entendimiento
corrompido, en segundo lugar, terminarán privados de la verdad y en tercer lugar su propósito a
sido desvirtuado, solamente usan como fuente de ganancia el que la gente viva dependiente.
Desde hace unos años tuve que tomar la determinación de crear una iglesia dependiente de una
personalidad o formar un equipo de personas que funcionen en el Cuerpo de Cristo. La única razón
por la que existen el ministerio apostólico, profético, pastoral, de maestros, de evangelistas, es la de
perfeccionar a los Santos a fin de que en el Cuerpo de Cristo se respete la autoridad.
Es tiempo de que maduremos a la estatura, a un varón perfecto en Cristo Jesús. No es malo pedir
oración, pero cuando usted se vuelve dependiente y enfermizo de pedir oración, a usted le han
llenado la cabeza de humo, lo han enfermado.
En salvación todos somos iguales delante de Dios, pero hay respeto por las líneas de autoridad para
que el Cuerpo funcione mejor. Si usted se corta los dedos de los pies no tendrá estabilidad para
caminar aunque tenga un corazón sano para ponerse de pie. O sea, en el Cuerpo todos somos
necesarios.
Lo que permanece para siempre es la Palabra de verdad, la sustancia de la Palabra.

