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La Iglesia de Jesucristo en el nuevo pacto es minuciosa en lo que oye, no oye cualquier cosa, por
esta razón lo examina todo realmente, ya que la Biblia dice: "Examinadlo todo y retened lo bueno".
Por algo el Señor vez tras vez en todo el Nuevo Testamento y aún el Espíritu Santo en el libro de
Apocalipsis dice: "El que tiene oídos para oír oiga". En la "Estación Apostólica" la gente del nuevo
pacto es prolija en su oído, sabiendo que el estar atentos a la palabra apostólica que Dios nos habla
no es un a opción es vital. Según lo que oye y recibe, se preña de eso y así será su vida.
La gente del nuevo pacto es prolija es su modo de actuar, en su relación con el Señor. Fíjese
Ananias y Safira en el Nuevo Testamento tomaron el mover de Dios como algo folklórico, como
algo de moda en el momento, por eso cuando la gente estaba dando ofrenda ellos también vendieron
su propiedad para ofrendarla, en el libro de hechos capítulo 5 vemos lo que pasó; es la única pareja
en el Nuevo Testamento que sale a la Iglesia a dar una ofrenda y no regresa a casa. Si Dios tuviera
que hacer eso hoy, tendríamos una mortandad continua. Tenemos que entender qué es legalidad en
el Nuevo Testamento.
Voy a citar una Palabra que me enviaron esta semana la cual me parece bien pertinente para este
momento. Esta Palabra me la escribió un intercesor que me ha escrito varias cosas, en las cuales a
sido muy certero en lo que el Señor le ha dicho a cerca de nosotros, yo no lo conozco personalmente
hasta el día de hoy, pero el Señor lo ha levantado para interceder por nuestro ministerio, nuestras
familias y por nuestra nación. Esta palabra dice lo siguiente:
"El Señor me llevó al Evangelio de Mateo capítulo 24:1-14 y allí la revelación fluyó desde la
verdad; Jesús al salir del templo, símbolo de la religión organizada de su época, tiene una revelación
para los discípulos, estos le manifestaban su orgullo por cada edificio del templo en Jerusalén,
Marcos amplía en el capítulo 13 verso 1 "Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos:
Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. 2Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes
edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada." Marcando así una doble
proyección temporal de la profecía; Primero, un cumplimiento inmediato y puntual para aquel
templo de Jerusalén, el cual fue destruido por las tropas romanas en el año 70 después de Jesucristo;
Segundo, un cumplimiento que nos traslada hasta nuestros días (Yo creo que esta es una
confirmación de lo que el Señor le ha venido mostrando en su espíritu según Él me muestra) El
Señor está por empezar un sacudimiento muy fuerte en este año de toda estructura religiosa
denominacional, que dentro del cristianismo han provocado tantos orgullos encendidos que
ocasionaron la perdida del propósito, este año Dios derribará toda estructura humana, sea en el
ámbito político, social, económico y religioso. El Señor me dijo que esto será como en la época de
Babel; todo lo que el hombre ha construido sin Dios va a ser derribado. Las estructuras humanas
levantadas durante el siglo 20 que no tuvieron en cuenta a Dios y su palabra, serán derribadas, y me
ha mostrado que comenzará entrando en Su Iglesia con juicio declarando que toda estructura
denominacional que debilitó a su Cuerpo y lo extravió del propósito será destruida, y no quedará
piedra sobre piedra.
Esas piedras serán líderes religiosos que se extraviaron de su llamado y sólo se enorgullecieron de
la estructura denominacional que los contuvo y mantuvo atados a verdades de Dios pero sin
revelación, en este sentido el Señor me dice que usted mismo verá cómo tres estructuras
denominacionales, que en estos últimos tiempos han dado contra usted y su ministerio inventando
muchas cosas y que los han estado vituperando, van a ser avergonzados porque al tocarle en un
tiempo de Estación Apostólica, tocan la niña de sus ojos dice el Señor. Veo además a dos líderes
que en estos meses de crisis de su nación fueron muy crueles al hablar contra usted y su ministerio,
por haber estado orando por el gobierno constitucional y lo trataron de mundano y anticristo, los

veo pasando el desierto disciplinario y llegando a su propia mesa donde usted mismo les extenderá
banquete del Señor.
El Espíritu en este momento ha empezado a mostrarme cosas específicas a cerca de su vida, de su
ministerio y de la iglesia que usted está liderando: "Hijo mío hoy es día de luna nueva te dice el
Señor, este mes de Abril coincide en mi calendario con el mes a Abib o Nisán el mes de la pascua
redentora, mes donde marcaré tu ministerio con la pasión redentora del cordero Santo. Viene de
nuevo a los tuyos el despertar evangelístico por el cual vienes orando desde el mes de noviembre y
esta vez los llevaré a una gran cosecha de personas, pero primeramente te llevaré a ti y a la gente
cercana a ti, al Monte de los Olivos como lo hice con mis discípulos y los preparare en el secreto de
la oración, para permitirte sentir de nuevo las necesidades de cada persona, de la nación que te di
para libertar. Durante este tiempo de semana santa mi trato va ser personal contigo, con tu familia y
con la gente que te rodea, no importa donde tu y ellos se encuentren, desde allí haré que corra un
espíritu de contrición que llevará a todo mi pueblo a clamar durante el día de resurrección, en ese
momento cientos que estaban en lo secreto practicando lo malo se volverán a mi propósito y esto
será notorio no sólo en Caracas, sino que se extenderá en toda la nación.
De nuevo vendrán de todas las naciones a recibir la unción especial de arrepentimiento y conversión
que derramaré en medio de tu pueblo, porque conozco quien eres, Yo te rescate del vientre de tu
madre, te escogí para bendecir naciones antes que nacieras; Satanás lo supo leer y a tratado de
exterminarte en tres oportunidades, pero yo he predeterminado defensa a tu favor y he decretado
antes de que nacieras preceptos de protección y provisión para que termines aquello para lo que
fuiste llamado, hoy es el inicio de los nuevos tiempos, pero recuerda, sólo serás un instrumento Yo
seré el protagonista a través de mi Espíritu Santo, Yo te lo dije en noviembre y te lo repetí en enero;
Sólo debes humillarte y adorarme porque Yo seré el que me mueva y manifieste toda mi gloria.
Entenderás que estás en tiempos finales y que no serán las guerras, ni las pestes, ni los desastres
naturales los que marcarán el fin, lo he dicho bien claro; esto es sólo el principio de dolores, no
serán los planes del hombre los que determinen el fin, sino que eso está marcado por el despertar de
una mujer, de una mujer que no tiene igual en todo el universo, la que lleva nombre que ninguna
mujer haya tenido, hablo de Mi Iglesia la esposa del cordero y por ello he llevado mi movimiento a
la restauración de ministerios perdidos por tanto tiempo, como el de apóstoles y profetas para que
de esa manera cada santo despierte a su ministerio y alcance la plenitud para lo que los he llamado.
Te he llevado a Venezuela porque desde allí he planeado con tu ministerio, con la Iglesia que te he
dado para dirigir y con otras personas conforme a mi corazón, grandes cosas para América. He
marcado la vida tuya y la de los tuyos como hombres de lagrimas que aprendieron en el dolor a ser
prisioneros sólo de la esperanza, antes que de las circunstancias, por eso ustedes han salido
victoriosos y estarán victoriosos en todo momento.
En estos momentos el Espíritu Santo me muestra que hay un manto de apertura y de obediencia a la
voz de Dios en el Espíritu Santo, como lo hubo sobre María en Nazaret ante el mensaje celestial del
ángel, Él me dice que esto vendrá primero en los varones que desde hace tiempo vienen enfriando
su amor por estar con el peso de Baal (el materialismo) sobre sus hombros. El Señor me muestra
que ya ha empezado a buscar en medio de sus hombres a varios espíritus deseosos de algo nuevo,
por eso me los muestra en el amor, en recepción de misterios divinos pero con la misma actitud de
aquella virgen de Nazaret, que sólo se entregó en amor a la voluntad de Dios y pudo concebir del
Espíritu Santo. De igual modo pasará con tus varones y entonces quedarán tan marcados, cuando
Mi amor redentor los penetre que concebirán de Mí grandes expectativas y entonces llevarán nuevas
fuerzas a sus hogares y de esa manera CCN será una Iglesia con fuerza viril para la guerra, pero con
sensibilidad de mujer para la intimidad con el deseado de todas las naciones. Prepárese y ore porque
ese manto ya está sobre usted y de sus hombres, este se transferirá a todos los demás varones.

Veo además que esto no lo hará usted sólo este año Dios le dará la colaboración de otros varones de
Dios que han llegado, Yo te los he llevado y están contigo y otros que he levantado que llevarán a la
Iglesia que tu mismo diriges a tiempos de refrigerio especial, se levantaran armas nuevas y
despertarán nuevos dones en medio de cada Ministración que ellos realicen te dice el Señor. Veo a
cinco varones de Dios que usted ya conoce que serán usados en este propósito, además veo a dos
más que usted conocerá este año estos serán usados en el Espíritu con un manto especial de
sabiduría, que afirmará las emociones de cada santo para tomar decisiones trascendentales de
conquista. Se hablará de la gran multiplicación que se dará en CCN que despertará llamado
ministerial en muchos de esos varones, también de las mujeres que estaban a la sombra de la fe de
otros y varones que estaban a la sombra de la fe de sus esposas. Este atento porque esto ya está y
aquellos que siempre estuvieron de espectadores serán antorchas encendidas en medio delas
tinieblas.
El Señor también me muestra un nombre, no entiendo si es verdadero o simbólico, talvez sean las
dos cosas, lo que si siento es que es un varón, su discípulo, que le ha estado hablando, que ha sido
escogido para cosas importantes en la historia de Venezuela, los veo también a ellos (sus discípulos)
desarrollar estrategias y perseverantes, los veo conquistadores y cautelosos y es algo de primicia
que Dios hará con mucha gente santa, que lo llevará a puestos clave, los veo en contacto con le
poder y creo que no es sólo con el poder de Dios, sino que lleno de esto lo veo en dimensiones
gubernamentales, y creo que este va a ser un año de grandes sorpresas para ustedes, en cosas que
han estado deseando y pidiendo de parte del Señor"
No podemos perder la expectativa, ni la pasión en este año, ni amargarnos por circunstancias.
En tiempos o estaciones apostólicas es vital estar atento a lo profético, al igual es vital y no opcional
su conexión intima con Dios. La Biblia dice en Timoteo 10:6 "Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento". En este sentido vemos que Dios no derramará sus finanzas sobre
carnales; lo hará sobre gente piadosa por eso nuestra relación intima con Dios es valiosa. Su
conexión con la gente del nuevo pacto es importantísima; debe saber ¿Con quién se va a reunir?,
¿con quién va a hablar?, ¿con quién va a caminar?, ¿qué cosas va a oír?.
Y su conexión correcta con el dinero es algo que no debe ignorar nunca en este tiempo, porque la
raíz de todos los males es la mala conexión con el dinero.
Tiene que entender estas cosas vitales e importantes para todos:
Primero, algo que hemos repetido en toda esta serie, es que todos los males que ve en la sociedad,
en el mundo, en las familias y en forma personal, son manifestadas en este planeta por la mala
conexión con el dinero, en 1 Timoteo 6:10 el Apóstol Pablo no dice que este amor al dinero no
representa las ramas del problema, al contrario dice que es la raíz. Si usted es un cristiano que asiste
en una congregación apostólica y está mal conectado con dinero, no importa cuanta oración o
cuanta revelación reciba, si la conexión sigue equivocada seguirá teniendo frutos equivocados, las
malas conexiones llevan a toda clase de males.
Segundo, en este tiempo debe erradicar para siempre de su mente que la pobreza está en el proceso
de Dios para su vida, Cristo les dijo a sus discípulos: "Ya vosotros estáis limpios por la palabra que
os he hablado." (Jn 15:3) Él no dijo: "ustedes ya están limpios por las pruebas o la pobreza que les
he mandado."
Veamos este texto bíblico a continuación:
"Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña
provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Oh, si hubieras atendido a mis
mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera

como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena; nunca su
nombre sería cortado, ni raído de mi presencia." (Isaías 48:17-19)
Hay unas cosas interesantísimas aquí; este texto nos dice que Dios no da una enseñanza mala, sino
dice: "Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente", la palabra "provechoso" da el
sentido de que Él es quien le enseña cosas para que haga negocios que den resultados, no pobreza.
También significa quien le conduce por el camino que ha de andar. En otras palabras Dios dice "Si
tú eres mi discípulo y yo te enseño provechosamente, tendrás una guía provechosa, porque voy a ser
Yo quien te conducirá por el camino que has de andar", la clave es estar atento a sus palabras. Dios
puede enseñarle provechosamente, pero pueda que usted no reciba esa enseñanza. Debe tener el
oído minucioso en lo que oye, el resultado de esto es paz, en el texto leído anteriormente la palabra
"paz" en hebreo es "Shalóm" y significa: su salud, su prosperidad, la cual sería como un río fluyente
que se desborda, y eso está en enlace con el mensaje número 3 de esta serie basado en 1 Timoteo
6:8, donde dijimos que sustento es como un canal, como un río que fluye, no casual, sino causal y
que nunca cesa, algo que usted lo causa por oír atentamente.
Esto sugiere que paz se refiere a plenitud de vida, el texto dice: "entonces tu paz como un río, y tu
justicia como las ondas del mar",
¿Para que viene la Plenitud de vida? Para disfrutar plenamente tres cosas, estás son: prosperidad,
abundancia y salud.
El siguiente resultado que se obtiene porque Dios le enseña provechosamente y usted oye
minuciosamente es el siguiente: "y tu justicia como las ondas del mar", es decir, la justicia se activa
en su vida como ondas de mar, no para matarle, sino con toda clase de bienes, ya que si hay justicia
hay abundancia, hay salud, hay prosperidad. La justicia se activa porque usted conoce su tratado
legal; el Nuevo Pacto, en el que Cristo lo logró todo por usted, sabiendo que la pobreza, la
enfermedad, la tristeza y la depresión no son parte del paquete llamado nuevo pacto, eso no está
incluido allí, sino que Cristo adsorbió todo eso y lo clavó en la cruz del calvario.
El Nuevo Pacto da vida eterna y la vida eterna de Dios contiene toda clase de bienes. Cuando usted
conoce su tratado legal, no exige misericordia, sino que exige que la justicia se active a su favor,
porque es justicia que viva bien puesto que Cristo pago el precio para eso. Si usted no conoce sus
derechos legales en Cristo será engañado por las tinieblas vez tras vez.
El haber recibido una enseñanza provechosa y la oírla minuciosamente, también da como resultado
el tener una descendencia fuerte y enaltecida para siempre, en este caso el texto dice lo siguiente:
"como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena; nunca su
nombre sería cortado, ni raído de mi presencia." En otras palabras su descendencia será numerosa y
cuando usted se valla de esta tierra su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto caminarán con Dios,
he irán de gloria en gloria porque el pacto (el Nuevo Pacto) se activa por mil generaciones, que
significa 40 mil años donde el bien, la dicha, la paz y la prosperidad son impartidos a usted y sus
generaciones. En comparación, si el mundo tiene 6 mil años significa que el bien en su generación
no se acabará nunca.
Cuando Dios dice: "!Si hubieras estado atento a mis palabras¡", entendemos que debemos examinar
lo que oímos, como lo oímos, y que haremos con lo que oímos, porque hay personas que son
especialistas para tomar notas en las reuniones, pero luego no hacen más nada, en las reuniones
hablan en lenguas espirituales y en su casa hablan las lenguas extrañas de las tinieblas, maldiciendo
todo el tiempo y maldiciéndose ellos mismos, porque oyen pero no lo hacen minuciosamente, sólo
toman nota o dicen: "ese mensaje ya lo oí".
Lo relevante no es preguntarse ¿Qué es lo que me está pasando? Al contrario lo verdaderamente
relevante es lo que Dios dice.
La fe no viene por oír a los que hablan gansadas todos los días, sino " que la fe es por el oír, y el oír,
por la palabra de Dios" (Rm 10:17), no dice que fe viene por el oír de, porque si oye "de" la palabra

puede oír un montón de cosas, al contrario sus oídos se afinan es por la palabra. Santiago 1:21 dice:
"recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas."
Es muy fácil culpar a Dios y decir: "bueno yo estoy así porque este es parte de la prueba y el
proceso de Dios", esa es una frase simplista y fácil para escaparse, pero el profeta Isaías enseña que
jamás debe pasar por nuestra mente que la pobreza y la necesidad es el plan de Dios, para disciplina
o de proceso en nuestras vidas. Dios tiene un método llamado la Palabra con el que enseña
provechosamente. Él le guiará por el camino que debes andar, pero sólo si está atento.
El mismo reclamo que Dios hace en Isaías 48 lo hace en el Salmo 81:13-14, 16
"¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel! En un momento
habría yo derribado a sus enemigos." "Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la
peña les saciaría".
En el mundo mental de cada persona se han edificado fortalezas de mentira de las tinieblas, si estas
no son destruidas, al oír la palabra de Dios, la misma es filtrada por un montón de creencias
equivocadas, cuando finalmente la Palabra llega a su espíritu, si usted tiene esas fortalezas y filtró
todo, sólo llegará lo que le conviene o llegará contaminada, y no lo que Dios le está diciendo. Por
eso el Apóstol Pablo dice que lo primero que hay que derribar en una persona, no es lo demonios
que lo aquejan, sino sus creencias mentales equivocadas, la Biblia nos enseña lo siguiente: "Cambia
tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir y sólo así conocerás que la voluntad de Dios es
buena, es agradable y es perfecta." Hasta que no se rompa eso, usted le puede reprender todos los
diablos de afuera a una persona, porque si en el mundo de los pensamientos siguen fortalezas
equivocadas, en el único lugar donde se sentirá bien será el lugar donde nos reunimos, pero saldrá
afuera y seguirá igual. Por ejemplo: hay personas que hablan mal todo el tiempo y dicen: "me voy a
morir, me voy a morir" a esa persona usted la puede reprender todo espíritu de incredulidad, pero
sino cambia su lenguaje y las fortalezas no son quebrantadas; cada vez que escuche un mensaje de
fe, ya está pensado que es imposible hacerlo realidad.
Tiene que hacerse estas preguntas importantes: ¿Qué oye? ¿cómo oye? Y ¿qué va hacer con lo que
oye?
Hay gente que tiene años tomando nota en los servicios y hoy está igual o peor, esto no depende de
quién predique, sino de lo que se hace con lo que se recibe.
El Señor siempre enfatizó "el que tiene oídos para oír oiga", si es un hijo o hija del Nuevo Pacto
cuando lee su Biblia debe respetar todo, ya que esta dice que ni una "j" ni una tilde de la palabra
serán sin cumplimiento, ya que es muy fácil buscar una salida culpando a Dios de todas nuestras
desgracias. Puede estar seguro de que los caminos de Dios nunca van hacia abajo, siempre van
hacia arriba, hacia la bendición y la prosperidad.
"1Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a
aguas de reposo me pastoreará. 3Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de
su nombre. 4Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5Aderezas mesa delante de mí en presencia de
mis angustiadores; 6Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y
en la casa de Jehová moraré por largos días." (Salmo 23)

El texto citado no habla de sendas de injusticia, ni de necesidades, da ha entender que pueda que en
algún punto del camino tenga que atravesar un valle de pobreza y necesidad pero mi habitad normal
no es el valle, y luego que atravieso el valle descubro la mesa que Él ha preparado para mi, y que el
bien y la misericordia me han seguido todos los días, también descubro que mi destino final es la
casa del Señor.

"19Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 20si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis
consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha dicho." (Isaías 1:19-20)
Lo tercero que debe entender en este tiempo es que debe tomar al Reino de Dios como un gran
negocio, no como algo religioso y místico. Santo Tomas de Aquino en el año 1200 en la época del
oscurantismo, inventó la división de lo secular y espiritual, ejemplo: si una persona ora y ayuna diez
horas, esto lo hace para los demás muy espiritual, pero si trabaja de la noche hasta la mañana
haciendo negocios, las personas dicen: "Cuidado se puede extraviar", al contrario en el Reino de
Dios no hay trabajo secular, ni trabajo espiritual, sino que todo es espiritual, el Apóstol Pablo dice
que hagamos todo para la gloria de Dios. En la Biblia no hay campo santo y campo no santo, se nos
ha dividido la mente y eso lo llevamos muy acentuado aun cuando llegamos al Reino de Dios.
Ejemplo: usted está con su mujer en intimidad total y hacen las cosas que se hacen en la intimidad,
en ese momento usted no dice: "Señor voy a tener una buena noche con mi mujer para tu gloria", no
lo dice porque para usted eso es sucio, pero, ¿quién creo el sexo? Todo lo hizo el Señor, la Biblia
dice que "4Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de
gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado." (1 Timoteo 4:4-5) para
Dios es tan espiritual el hombre o la mujer que oran para que haya casa para los que no la tienen,
como lo es el hombre al que Dios da la idea de cómo hacer una casa. Cuando venimos al Reino de
Dios se nos enseña que todo lo que es negocios está asociado con astucia mal sana.
El Señor dijo: "Negociad entre tanto que vengo." (Lc 19:13)
La palabra "negociad" viene de la palabra griega "pragmateuomai" de donde se deriva la palabra
pragmático.
"Pragmateuomai" significa ocuparse uno mismo del negocio, su segunda definición es comerciar
con habilidad, negociar con inteligencia. Tercera definición de "negociad" es pragmático, es decir,
porque conoce su negocio hace transacciones correctas y tiene negociaciones que le producen fruto
abundante, en este sentido cuando el Señor dijo: "negociad", se refería a que todos nos volviésemos
negociantes y empresarios en su Reino, gente con habilidad para hacer negocios, y si no la tiene
requiérasela al Señor.
El verbo primario de"Pragmateuomai" es "prasso" que significa cuatro cosas una de ellas es
practicar, en otras palabras usted no se vuelve un negociante si no práctica, puede ir a todos los
cursos de cómo hacer dinero y escuchar todos los mensajes de la serie "Conéctese bien con el
dinero", pero si no lo práctica, no le funciona. La segunda definición de "prasso" es desempeñar
repetida o habitualmente algo hasta que comienza a venir con resultados. Tercero es ejecutar, lograr
y cobrar en su negocio, por eso Salomón dijo: "mejor es el fin de un negocio que su principio".
En estos postreros días se cerrará una era, la cual es el final del negocio de las tinieblas y es el
comienzo de los negocios del Reino para sus hijos.
La cuarta definición de "prasso" es ocupar, practicar, exigir el pago, guardar el contrato, hacer
buenos negocios y acometer con ímpetu los resultados deseados, es decir, provocarlos. En todo esto
está implícito que debe buscar la guía del Espíritu Santo, relacionarse con la gente correcta, con
gente pragmática, que sepa que aunque es muy espiritual, vive en un cuerpo en la tierra y que si el
evangelio funciona nos tiene que dar resultado.
En la tercer epístola de Juan 1:2 dice: "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
y que tengas salud, así como prospera tu alma." La palabra "prosperado" en griego significa
"euodoo" esta tiene cuatro definiciones; primero alcanzar el éxito, una persona próspera no habla
del éxito, sino que lo alcanzó, importante saber que el éxito no lo inventó el diablo fue Dios.
Segunda definición de "euodoo" es ser exitoso en los negocios, no hacer negocios y equivocarse en
todos y decir: "llevo cuatro años en el negocio y perdí la empresa, pero Dios sabe por qué" para
Dios la empresa tiene funcionar si está con Él.

"2Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3Será como
árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; Y todo lo
que hace, prosperará." Salmo 1:2-3
Tercera definición de "euodoo" es éxito en la realización de los negocios que emprende, cualquiera
que sea el negocio.
La cuarta definición de "euodoo" es florecer, tener y poseer. No es que el éxito lo posee a él, es que
la persona posee el éxito porque él está poseído por Dios.
En conclusión podemos decir que Dios no nos creo, ni nos salvo para ser fracasados, sino para ser
exitosos en los negocios.
"Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra."
(Job 1:10) A través de las manos hay una transferencia de la genética espiritual de Dios para
alcanzar éxito en todas las cosas, es decir una transferencia de la bendición espiritual que luego se
manifestaba es efectos de ella en todo lo que la persona hacía.
Nos conviene invertir en el Reino de Dios como un gran negocio. Que Dios nos llame a su Reino es
tener el éxito asegurado, Isaías 35:8 dice: "el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se
extraviará", porque ya todo está acreditado y listo para venir a tu cuenta.
Si tiene al Señor en su corazón y ve al Reino de Dios como un gran negocio es imposible que
fracase, puede venir un tiempo de sacudón, pero el fracaso es imposible. Pueda que atraviese el
valle de sombra de muerte, pero va terminar en una mesa de abundancia, porque ese es el plan de
Dios (Salmo 23:4-5)
Nuestro pensamiento debe ser convertido; es un negocio venir los domingos al servicio a honrar,
adorar a Dios y escuchar su Palabra para funcionar en la semana, el mejor negociante fue Dios, que
sembró una semilla la cual fue su hijo y esto produjo una cosecha de millones.
Nuestra mente a veces nos traiciona y pensamos en no ir al servicio porque tenemos que realizar
una negociación, al contrario tenemos que ir a escuchar al gran negociante del universo. Jesús a los
doce años ya entendía esto, podemos verlo en Juan 2:49 cuando dice: "¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?"
El Reino de Dios hasta ahora no nos ha funcionado porque lo vemos como algo místico, como un
reino necesitado por el que yo tengo que hacer un sacrificio para darle algo para que se expanda y
no es así.
No se puede fracasar en esta nación que fluye leche y miel, mucho menos teniendo a Dios Padre, al
Hijo, al Espíritu Santo y las 35 mil promesas que están en la Biblia, junto con los ángeles del cielo.
Todo en el Reino de Dios está hecho para que seamos exitosos.
"25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os
afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni
aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30Y si la hierba del campo que hoy
es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de
poca fe? 31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas." (Mt 6:25-33) Esta es una palabra de un negociante para mentes de
negociantes.
Debemos entender que el Reino de Dios no es el refugio de los necesitados, al contrario es el
negocio redondo de las mentes empresariales, mentes que descubrieron que este es el mejor negocio
de su vida. La clave está en buscar primeramente el Reino de Dios.

Debemos pasar de mente de desempleado a pobre, luego a empleado, para ser un auto empleado y
ser dueño de mi negocio para ser un inversionista del Reino de Dios. Esta es una enorme
oportunidad par la gente que comenzamos sin nada, pero con Dios podemos hacer muchas cosas.
Debemos escuchar a Dios como un negociante que habla a personas que quieren hacer negocios, no
como un Dios que habla a los necesitados. Si no tomamos el Reino de Dios como un negocio,
vamos a continuar como las personas que no conocen el contrato que Dios les dejo, pero si ponemos
primero el Reino y su justicia en todas nuestras decisiones; todos los principios del Reino para la
vida nos van a producir resultados añadidos.
Es un negocio redondo ganar personas para el Reino de Dios, en Proverbios 11:30 dice:"El fruto del
justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio." (R V) Otras versiones dicen:
"El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento" (N V I)
"Los justos son árbol lozano que da fruto de vida, sabios son los que ganan almas" (B D)
A continuación razones por las que ganar almas es un negocio redondo para nuestras vidas:
1° Razón porque cuando usted produce personas para el Reino de Dios, está demostrando que es un
árbol que produce fruto y el que produce fruto Dios lo limpiará para que lleve más fruto, y para
darle todo lo que esa persona necesita., Jesús dijo en Juan 15:16 lo siguiente: "16No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé." Es
decir, cuando le pedimos algo a Dios, Él chequea para ver si tenemos fruto y si lo hay, nos da
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.

2° Razón, porque usted es un árbol que da fruto, que da vida, entonces todo lo que usted haga
prosperará, ¿por qué? Porque si usted puede ganar personas hablándoles a su mente y a su corazón,
Dios dice: "Estás calificado para hacer cualquier negocio en la vida y triunfar."

3° Razón, porque usted en sabio según Dios, el texto dice: "el que gana almas es sabio", es decir,
Dios declara quién es sabio y quién no lo es. El ganar almas es de sabios porque es un negocio que
le va a producir dividendos.
Usted puede ganar personas para el Reino combatiendo en el campo de las ideas, mañana cuando
tenga un negocio físico, va poder entablar una conversación de negocios y conocer a las personas,
porque no solamente cuenta con la habilidad desarrollada en su mente, sino con la bendición del
Padre. Esto no es una tarea de dolores, es una tarea que nos produce dividendos.

4° Razón, es porque usted es valiente, es violento, la palabra "violento" es ser atrevido y audaz, en
otras palabras, Dios dice lo siguiente: "El mundo de los negocios no es para gente timorata es para
gente valiente, audaz e intrépida, así cualquier cosa que emprendas contará con mi bendición".
El mayor temor que usted tiene que vencer cuando está en el Reino de Dios, es el temor a
relacionarse con las personas, esa es la misma razón por la cual muchos han perdido negocios; por
el temor de no saber como plantear un negocio a otros. Algunas personas han pedido cita conmigo y
dos días antes la han cancelado, porque les da miedo llegar y presentarse, si les da miedo el Apóstol
como será un desconocido, puede ver que el temor es paralizante.

5° Razón, es porque en la gente están las oportunidades para grades negocios, porque la persona que
usted gana para el Señor hoy, no sabe quien es esa persona y que hará Dios con él mañana.

Las Iglesias grandes cada vez son más grandes, porque gente atrae gente y con ellas problemas,
pero más bendiciones y más conexiones. Las Iglesias pequeñas no crecen, porque cuando usted ya
se conoce con los mismos de siempre se acostumbra a hablar las mismas miserias.
Es un negocio redondo estar bien conectado con el dinero, porque la raíz de todos los bienes es una
buena conexión con el dinero, al estar bien conectado no se extraviara de la fe, ni será traspasado de
dolores, sino que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida, tendrá éxito en todo
lo que haga. Eso no tiene que ver con habilidades personales, sino con buenas conexiones con le
dinero.
Es un negocio redondo entregar diezmo y ofrendas, tenemos que leer el Malaquias 3:8-12 con
mentalidad de empresario, de negociante: "8¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9Malditos sois con
maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10Traed todos los diezmos al alfolí y
haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11Reprenderé
también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo
será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque
seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos." Aquí el dueño del negocio, que en este caso es
Dios, está reclamando que una parte del contrato no se ha cumplido.
En términos generales, en el promedio de las iglesias Venezolanas un 80% de los miembros no
diezman. Si las conexiones son correctas las ventanas de los cielos se abrirán otra vez .
Hemos criticado mucho tiempo a Jacob, pero cuando Dios se le aparece él dice estas palabras,
Génesis 28: 20-22 "20E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este
viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, 21y si volviere en paz a casa de
mi padre, Jehová será mi Dios. 22Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de
todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.", en otras palabras Jacob no vio esto como un acto
religioso, lo vio como un negocio y Dios lo acepto. Los judíos no conciben a Dios como un dios al
cual se le da algo y luego se tiene que vivir necesitado, no, para ellos servir a Dios y honrarlo es el
mejor negocios de sus vidas.
Servir al Rey de reyes y Señor de señores y hacer la parte del contrato que nos corresponde, es el
negocio redondo que Dios pone en nuestras manos.
Es un negocio redondo hacer oraciones apostólicas, en la Biblia en el libro de Efesios 1:15-19 dice:
"15Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para
con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis
oraciones, 17para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de
la gloria de su herencia en los santos, 19y cuál la supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos." Aquí el apóstol Pablo enseña que la oración no es el clamor de una
viejitas artríticas en la iglesia. La oración apostólica es el negocio redondo de gente que quiere
hacer negocios que les funcionen el la vida, o sea no es el grito del ahogado que ya no sabe que
hacer, las oraciones apostólicas no están diseñadas para eso. Debe aprender a realizar oraciones
apostólicas y saber orar en el espíritu apostólico.
Invertir una hora de oración y escuchar la voz de Dios, es mejor que escuchar a todos los expertos,
porque Dios sabe mejor que todos los demás cómo hacer negocios en este mundo.
Si ve la oración como un ejercicio religioso nunca va invertir tiempo en ella, pero si la ve como un
gran negocio nunca empezará algo sin consultar a Dios y saber que es lo que quiere que haga. La
oración es de gente que sabe que representa a Dios en la tierra.

Es un negocio redondo invertir en ministerios de vida y de revelación, el Apóstol Pablo cuando
escribió a los Filipenses no lo hizo reclamándoles, lo hizo felicitándolos porque ellos sabían hacer
negocios correctos:
"10En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de
lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11No lo digo porque tenga
escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece.
14Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15Y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; 16pues aun a
Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17No es que busque dádivas, sino
que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia;
estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios. 19Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús." (Filipenses 4:10-19)
El ser solícitos no es de gente religiosa, es de gente que ha tomado el Reino de Dios como un
negocio. Dios no da las riquezas en gloria a gente necesitada, la da a gente negociante.
En Colosenses 2:23-24 dice: "23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa".
En Mateo 10:42 vemos que Jesús dijo: "Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de
agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa."
Si usted es abierto y ve el Reino como un gran negocio, nunca quedará sin recompensa ni siquiera
cuando de un vaso de agua.
No es hacer las cosas sólo por amor, es hacer las cosas con mente de negociante. Si ve al Reino de
Dios como un negocio encontrará que en la Biblia en el libro de Proverbios está todo el camino para
ser exitoso en lo que emprenda.
Es un negocio redondo caminar en comunión con el Espíritu Santo. Cuando el Señor iba a ascender
a los cielos, dijo estas palabras las cuales muchas veces hemos tomado como algo místico: "Os
conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me
fuere, os lo enviaré, y cuando venga, os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir." (Juan
16:7, 13)
Es un negocio redondo para nosotros caminar en la intimidad con el Espíritu Santo, porque Él no le
hará sentir cosas, le revelará todas las cosas.
Por eso en cuando el Apóstol Pablo escribió a los corintios hablando del Espíritu Santo no habló
que el Espíritu es algo que te hace sentir cosas, él dijo:
"9Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido."
El Espíritu Santo tiene habilidad para guiarle en la mañana a hacer un negocio, a cómo enfrentarse
con alguien y que cosa decirle. El Espíritu Santo le puede dar una palabra de ciencia sobre la vida
de una persona, no hay cosas más impactante para una persona que cuando se le dice algo puntual
sobre su vida revelado por el Espíritu, esa persona a los diez minutos va estar haciendo el negocio
con usted. Nosotros no hemos caminado con Él en esa dimensión, el Espíritu Santo no es para que

nos haga sentir cosas y hablar en lenguas espirituales no es así, Él no va a guiará toda verdad nos la
revelará. Esto no es entrar en el terreno de la adivinación el Espíritu no se equivoca. Al vivir en la
dimensión del Espíritu Santo y revelar las cosas, no solamente hará negocios, sino que ganará
personas para el Reino de Dios.
Cuando Dios envió al Espíritu Santo no lo envió para meter a algunas personas entre cuatro paredes
sino para enviarlos al mundo. Jesús les dijo a los discípulos que sobre ellos vendría el Espíritu Santo
con poder y poder en griego es "dunamis", pero también significa habilidad para hacer negocios.
Debemos servirle a Dios como negociantes, Él nos ha dado la mejor parte del contrato. Ganar almas
no es un trabajo religioso, es un trabajo de negociantes del Reino de Dios. Servir a Dios y tener la
plenitud del Espíritu Santo no de un grupo de religiosos, es de gente sabia que quiere conquistar al
mundo y hacer los mejores negocios.
En el mundo una persona empresaria no se avergüenza de ir a buscar un brujo, de hacer pactos con
el Budu, o la santeria, porque ellos saben que el mundo natural es resultado de estar conectado a
algo espiritual. Dios nos manda a conectarnos bien con Él y con el dinero, al hacerlo Dios encuentra
una avenida por la cual Él va a derramar todo efecto de bendición en nuestras vidas.

