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 Lucas 19: 11-27.  

 

La parábola de las minas   "11Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una 

parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se 

manifestaría inmediatamente. 12Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, 

para recibir un reino y volver. 13Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les 

dijo: Negociad entre tanto que vengo. 14Pero sus conciudadanos le aborrecían, y 

enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. 

15Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos 

siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 

16Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 17Él le dijo: Está 

bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez 

ciudades. 18Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19Y también 

a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. 20Vino otro, diciendo: Señor, aquí está 

tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; 21porque tuve miedo de ti, por 

cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 

22Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre 

severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 23¿por qué, pues, no 

pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los 

intereses? 24Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las 

diez minas. 25Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. 26Pues yo os digo que a todo el 

que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 27Y también a 

aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y 

decapitadlos delante de mí."  

 
Recordemos el texto base de toda esta serie en 1 Timoteo 6: 10 "Porque raíz de todos los males es el 

amor al dinero, (o la mala conexión con el dinero) el cual codiciando algunos se extraviaron de la 

fe, y fueron traspasados de muchos dolores."  

 

Una de las claves para saber conducirnos en este tiempo es averiguar en cual estación espiritual 

estamos viviendo. Si estamos en una estación Apostólica, todas las acciones, y todos los resultados 

van a ser apostólicos.  

La iglesia que vemos en el libro de "Hechos de los apóstoles" no era una iglesia que estaba en 

cuatro paredes, era una iglesia apostólica interesada en ganar y formar gente, para funcionar en la 

unción y conquistar el mundo.  

Ananias y Safira no entendieron el tiempo Apostólico en el cual vivieron (Hechos de los Apóstoles 

5). Fue la única pareja en la Biblia que salió con una ofrenda para Dios, pero con el corazón 

equivocado y nunca regresaron a casa, sino que terminaron muertos, porque sus motivaciones eran 

erradas. Ellos no eran mezquinos para traer una ofrenda a Dios, pero lo hicieron con principios 

equivocados, quisieron engañar lo apostólico y terminaron muertos.  

 

Tenemos que entender que vivimos en una estación Apostólica.  

También debemos entender que todos los males que vemos hoy en día como guerras, conflictos 

nacionales e internacionales, problemas familiares, sociales, congregacionales, disputas necias entre 



hermanos y otros, tienen raíz en una mala conexión con el dinero. Lo cual es amor a plata 

reluciente, es un amor desvirtuado que se liga espiritualmente al poder que controla el dinero.  

La Biblia dice que si tenemos una mala conexión con el dinero a través de:  

- Codicias.  

- Deseos pervertidos, pensamientos extraviados, deseos de hacernos ricos a como de lugar.  

- Un mal alimento espiritual.  

Estaremos en toda clase de males, en extravió de la fe, es decir, la gente comienza a dar vueltas en 

circulo y nunca llega a ninguna parte, además e eso seremos traspasados de muchos dolores. (1 

Timoteo 6:10)  

Cuando la Biblia dice que seremos traspasados entendemos que no sólo a nosotros nos traspasa, 

sino que también alcanza a los hijos de nuestros hijos, y al menos que una de esas generaciones se 

desconecte, todos esos males permanecerán.  

Por eso cuando venimos a los caminos de Dios, Él nos mata con respecto a nuestras generaciones 

pasadas y nos resucita a un linaje escogido, a un real sacerdocio, nación santa para que todas las 

conexiones se rompan (1 Pedro 2:9-10). Por eso en lo Apostólico aprendemos que nunca el diezmar 

y ofrendar está en discusión.  

La primera característica de una persona que ha sido tocada por el Señor, no es preguntar cuanto 

Dios le va a bendecir, sino que es lo que debe obedecer. Cuando el Apóstol Pablo fue tocado por el 

Señor en el camino hacia Damasco (Hechos 9), él no preguntó: "¿qué tienes para mí?", al contrario, 

su pregunta fue: "¿Señor que quieres que yo haga?"  

Nuestros diezmos y ofrendas prueban nuestra Obediencia para con la palabra de Dios, prueban 

nuestro verdadero amor para con Dios, por su Reino y su causa en está tierra. Debemos erradicar en 

nuestra mente para siempre que la pobreza es parte de nuestra vida, es necesario romper con esa 

idea.  

 

A continuación tenemos 4 Características que debemos conocer a cerca de la Pobreza.  

1.- Pobreza es un espíritu que contamina la mente de las personas por medio de una mala conexión 

con el dinero. Pobreza no es solo una condición social de los pueblos, es una fuerza espiritual, es un 

espíritu que contamina la manera de pensar. La pobreza es un espíritu que controla la personalidad, 

su ser real queda neutralizado. Esta produce en las personas que todo lo que sus manos tocan lleva 

maldición, por eso algunos ganan dinero y parece que todo se les va de las manos en nada.  

2.- Pobreza viene por la corrupción y la avaricia de la gente, es decir, la pobreza es el quiste donde 

el diablo encuentra un lugar para maldecir los pueblos a través de la avaricia de la gente, esta 

avaricia está también en los altos cargos que administran los recursos del mundo. Proverbios 22: 16 

dice:  

"El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se 

empobrecerá".  

3.- Pobreza viene por la negligencia, la pereza y la falta de iniciativa personal. Proverbios 22: 29, 

21: 5  

"¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de 

baja condición".  

"Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el que se apresura 

alocadamente, de cierto va a la pobreza".  

Proverbios 6: 6  

"Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio; La cual no teniendo capitán, ni 

gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su 

mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuando has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un 

poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo; Así vendrá tu 

necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado"  

4.- Pobreza viene por no oír minuciosamente la palabra de Dios, Isaías 48: 17- 19 dice lo siguiente:  



"17Así 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. 18¡Oh, si hubieras atendido a 

mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. 

19Fuera 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."  

El escuchar minuciosamente la Palabra de Dios aplicándola en nuestras vidas nos trae 3 cosas:  

- Prosperidad como un río.  

- La Justicia de Dios actuando a nuestro favor (verso 18)  

- Y una descendencia bendita y poderosa en la tierra (verso 19)  

 

Debemos tomar el Reino de Dios como un gran Negocio no como algo místico y religioso.  

Recordemos 7 cosas claves de un buen negocio:  

1.- En el Reino, Dios tiene todo lo que estamos necesitando. Jesús dijo que la gente que no conoce a 

Dios se preocupa en que beberán, que vestirán, que comerán, a donde irán, pero los que buscan al 

Señor, su reino y su justicia no tendrán falta de ningún bien (Mt 6:31-34)  

2.- En el reino de Dios ganar personas es un negocio redondo.  

3.- Estar bien conectado con el dinero es un negocio redondo.  

4.- Dejar de robar a Dios en diezmos y ofrendas y dárselos al Señor es un negocio redondo.  

5.- Es un negocio redondo aprender las oraciones Apostólicas de Pablo en el libro de Efesios 1:16-

19, donde dijo lo siguiente "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, según la operación del poder de su fuerza."  

6.- Invertir en ministerios de Vida y Revelación, es un negocio redondo. (Filipenses 4: 19)  

7.- Es un negocio redondo caminar en intimidad con el Espíritu Santo, (1 Corintios 2: 10)  

En Lucas 19: 11-27, se encuentran las claves para entender el negocio del Reino, para ser prósperos 

y avanzar exitosamente en la vida.  

Primera clave, tenemos que entender el momento o el tiempo que vivimos. Está clave esta en los 

versos 11-13.  

"11Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de 

Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. 12Dijo, pues: Un 

hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. 13Y llamando a diez siervos 

suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo."  

Los discípulos pensaban que era un momento de honra, pensaban que el Reino de Dios se 

manifestaría inmediatamente y estaban peleándose por los cargos. Ellos mismos se crearon falsas 

expectativas, que ya todo sucedería inmediatamente y que serian honrados.  

Jesús expresó, no es tiempo de honores, es un tiempo de conquista, de posesión, de trabajar, es un 

tiempo de negociar y producir ganancias con nuestra mente, con nuestra vida y con nuestras manos. 

Jesús dijo negociad entre tanto que yo vengo.  

Los honores vienen cuando terminamos la tarea, este es un tiempo de expansión, de conquistas 

espirituales y materiales. En 1 Tesalonicenses 4: 11 dice: "y que procuréis tener tranquilidad, y 

ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos 

mandado".  

Vivimos un tiempo de conquista, de posesión, de producir fruto, de hacer negocios para el Reino de 

Dios, para luego recibir honores y recompensa de parte del Dios de los cielos.  

 

Segunda clave, tenemos que apreciar y contabilizar lo que se nos ha entregado, para que seamos 

buenos negociantes y no tengamos deshonra en el día que nos toque entregar cuentas, versículo 13.  

"Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo."  



Jesús les dio la orden a sus discípulos de negociar, porque antes le entregó los recursos necesarios 

para que ellos produjeran.  

Las minas no eran de los siervos, eran del hombre noble que iba a recibir el reino. Este les dio una 

orden expresa a cada uno de ellos; "Negocien entre tanto que yo vengo".  

Dios nos llamado a una vida excelente y gloriosa, el día que abrimos nuestro corazón y le dijimos si 

al Señor repitiendo una oración, ese mismo día Dios nos impartió naturaleza divina. Esto lo 

podemos ver en 2 Pedro 1: 3-4 "Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 

sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 

excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 

ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay 

en el mundo a causa de la concupiscencia."  

De este texto podemos decir que hay dos naturalezas en nuestra vida, una la vieja naturaleza carnal 

y la segunda que es la naturaleza espiritual, la de Dios. La naturaleza que nosotros más alimentemos 

será la que prevalecerá en nuestra vida.  

El día que nos decidimos por Dios también nos fue impartida la plenitud del Espíritu Santo, lo 

vemos en Efesios 5: 15-19 "15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 

sabios, 16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17Por tanto, no seáis insensatos, 

sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 

cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones."  

El Espíritu Santo nos fue enviado para que nos revelara todas las riquezas que están escondidas en 

Cristo Jesús (Ver Colosenses 2)  

Cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos convertimos en una dinamita de Dios contra las 

tinieblas, todo lugar que visitemos será transformado por Dios. Donde entra un bendito hay 

bendición. Además, al tener la dinamita del Espíritu tenemos la unción para pudrir yugos por causa 

del crecimiento espiritual, hasta llegar a la medida de Cristo Jesús, para la cual el diablo no tiene 

yugo porque Cristo es el hombre total, perfecto y completo de Dios. Al estar llenos del Espíritu 

Santo, Dios nos da la habilidad y fuerza para hacer negocios.  

Para Dios no es ningún problema derramar sobre nuestra vida salud y prosperidad, puesto que ya 

nos entregó lo más valioso que había en el cielo, su amado Hijo Cristo Jesús. "El que no escatimó ni 

a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 

cosas?" (Romanos 8: 32)  

Todo lo que Dios nos ha impartido es para que fructifiquemos, para hacer negocios y ganar 

personas. Esto no debe ser un desafío en nuestras vidas, sino nuestra forma de funcionar. Usted 

debe Ganar personas porque esa es su función.  

Ser exitoso en el Reino comprende el entender el tiempo que vive, además apreciar y contabilizar lo 

que le fue dado. La Biblia dice que a cada uno la fue dada la impartición del Espíritu para provecho, 

provecho es la capacidad de disfrutar todo lo que hace y en eso están incluidos los negocios.  

Usted tiene que entender que una cosa es tener bienes materiales y otra cosa es prosperidad y 

abundancia, son dos cosas muy diferentes. Una persona puede tener bienes materiales pero no tener 

paz, ni seguridad, viviendo amargado, en conflicto y lleno de miedo.  

El hecho de que un pecador fracase está dentro de los términos, porque si es pecador terminará 

fracasado, pero que un hijo de Dios fracase es una tragedia total, porque nunca aprecio, ni se dio 

cuenta de lo que le fue impartido.  

Dios no escatimó a su hijo cuando lo dio por nosotros. Hasta que no aprecie lo que se le dio, 

cualquier brujo barato lo comprará por monedas, cualquier demonio lo hará espantar de su 

propósito o de su llamado. La Biblia nos habla de apreciar el tesoro que recibimos, cuando usted 

tiene celo por lo que le ha dado Dios, no lo comercia con ningún diablo, con ningún hombre en 

ninguna venta de baratilla del mundo, ni en ninguna casa de antigüedades, porque lo que se dio no 

tiene precio.  



Cuando el Señor ordeno negociar mientras que Él viene (Lucas 19:13), no quiso decir que lo 

hiciéramos en nuestras fuerzas, sino que Él nos entregó recursos para que lo hiciéramos.  

Cuando Dios lo envía a una casa, no está pensando como usted, por ejemplo: "Qué difícil será 

evangelizar esta casa", no, Él está pensando que todo lo que ya está impartido en su espíritu es más 

poderoso que todos lo negativo que pueda haber en esa casa, porque usted tiene al Mayor de todo 

dentro de usted, tiene al Espíritu Santo, o sea, a la naturaleza Divina. Cuando va a la casa de un 

brujo, él que tiene que temblar y estar asustado no usted, porque la luz ha entrado y una luz aunque 

sea pequeña al entrar disipa todas las tinieblas.  

Tiene que dejar de considerarse inferior comparándose con los demás, usted no tendrá algunas 

habilidades específicas que Dios me dio a mí, pero usted tiene habilidades específicas únicas que 

están diseñadas para su persona. Hay personas que tienen unción para componer y cantar alabanzas, 

pero hay otras personas que tienen una unción específica para hacer negocios en el Reino de Dios, 

tienen habilidad para multiplicar dinero, lo cual no es de ellos, no es una habilidad natural es una 

habilidad del cielo.  

Muchos no nos valoramos conforme a la palabra que Dios nos dio y nos comparamos con otros. 

Usted puede admirar a una persona hábil mentalmente, pero el Apóstol Pablo dice que nosotros 

tenemos la mente Cristo, lo que pasa es que muchos no la hemos puesto a trabajar, usted tiene una 

compañía de ángeles a su alrededor, Jesús dijo en Mateo 26:52-53 "¿Acaso piensas que no puedo 

ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?" Esto está 

determinado para cada hijo de Dios. Los ángeles deben estar aburridos porque nunca les da que 

hacer.  

Si usted no aprecia lo que se le ha impartido cómo cree que tendrá éxito.  

Una cosa es ser orgulloso el cual se jacta de lo que no tiene, pero cuando usted está seguro de lo que 

tiene puede hablar, cuando Jesús dijo que él era la luz del mundo, no fue por jactancia Él es la luz 

del mundo. Cuando usted va a un lugar y dice: "¡Aquí va entrando un hombre de Dios!", y lo cree, a 

eso Dios dice amén desde el cielo, pero si dice: "Aquí va entrando el humilde siervo de Dios, vamos 

a ver lo que pasa", a eso Dios dice: "ya empezó mal". Cuando va a una casa a predicar no debe ir 

con miedo, porque tiene todo el respaldo toda la autoridad del cielo, al pisar el lumbral de esa casa 

entra Dios a su lado.  

Todo lo que se le impartió es para que lo aprecie, lo contabilice, fructifique y haga negocios  

Cuando despierta con una idea brillante que le soluciona un problema que tiene desde hace un mes, 

debe reconocer que eso no es producto suyo, eso lo produjo el Espíritu Santo. Usted tiene todas las 

capacidades para triunfar en la vida.  

Tenemos que darles gracias al Espíritu porque vive en nuestros corazones, por la riqueza espiritual 

que nos ha otorgado para ser buenos negociantes, para ser buenos ganadores de almas y representar 

a Dios dignamente. Hasta el día de hoy no alcanzamos a entender toda la inmensidad del poder 

espiritual que tienen los hijos y las hijas de Dios. Es un privilegio enorme que al Espíritu Santo le 

plazca vivir en nuestras vidas. En Cristo usted cobra dimensión por la riqueza enorme que le ha sido 

depositado en su cuenta.  

La tercera clave para ser exitoso en la vida es la siguiente: debe entender que lo que se le dio para 

negociar un día no es suyo, le fue dado pero no se le acredito a su cuenta, usted es mayordomo, esto 

lo vemos en el verso 15 "Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él 

a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno." 

Un día tendremos que rendir cuentas del negocio que se nos encomendó, porque no somos dueños 

de nada.  

El pensamiento capitalista dice que usted es dueño, el socialista dice que los bienes son del estado, 

pero los dos son falsos; no es ni el estado, ni las personas, es Dios el dueño de todas las cosas. Dios 

nunca fue a una notaria para venderle un metro de su tierra a alguien. Somos mayordomos, porque 

si fuésemos dueños Él no tuviera derecho a reclamarnos, pero ya que Él es el dueño y nosotros 

somos administradores en su tierra, Él tiene todo el derecho de exigirnos. Vea lo que el salmista 

expresó en el Salmo 24:1-2 "De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. 



2Porque él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos." De este texto podemos concluir que 

la tierra y su plenitud son del Señor por derecho de creación, es decir todo lo ha creado Él, Dios nos 

da la capacidad para inventar y desarrollar lo creado.  

En el Salmo 50:10-12 dice:  

"10Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. 11Conozco a 

todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. 12Si yo tuviese 

hambre, no te lo diría a ti; Porque mío es el mundo y su plenitud." Entonces usted no puede decir: 

"este carro es mío", porque no es suyo usted lo administra, no somos dueños de nada. Por otra parte 

la Biblia dice: "Herencia de Jehová son los hijos" (Salmo 127:3), es decir, que hasta los hijos son de 

Él.  

Dios se da el derecho de decir: "Mía es la plata. Y mío es el oro" (Hageo 2:8), por eso Dios le 

pedirá cuenta a cada ministro de economía sinvergüenza por cada moneda que se robo.  

Somos administradores de lo que Dios nos impartió, bien sea material o espiritualmente. Somos 

como José en Egipto que administraba la casa de Potifar como si fuera de él, aunque no era el 

dueño. José tenía la unción de prosperidad, porque todo lo que Potifar ponía en las manos de José 

fue prospero. Cada campo donde José estaba era prosperado, porque la tierra responde a la unción 

depositada en un hombre.  

El Apóstol Pablo aclara muy bien lo que somos, él expresó en 1 Corintios 4:1-2 lo siguiente: "1Así, 

pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 

2Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel", o sea, no somos 

dueños de nada, somos administradores. Rendir cuentas del negocio, no es control de dueño sobre 

usted, no es manipulación, es averiguar que hizo con lo que Él le dio, porque si Él le hubiera dicho: 

"esto es tuyo y has con el lo que quieras", no tiene derecho de reclamar, pero Él entregó las minas 

para que las negociemos, no como un regalo.  

El texto dice que el que era noble al ser rey vino y llamó a sus siervos a los cuales les había dado el 

dinero, tampoco llamó a cualquier siervo, para saber lo que había negociado cada uno.  

Entienda usted, que podemos vivir como administradores responsables de todas las cosas que Dios 

nos impartió, o ser administradores responsables, pero a todos se nos pedirá cuentas, esto lo 

podemos corroborar en 1 Corintios 3:10-15 "10Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 

yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 

sobreedifica. 11Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo. 12Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, 

heno, hojarasca, 13la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el 

fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14Si permaneciere la obra 

de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 

pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego."  

En todas las gracias o unciones impartidas sobre cada uno será la rendición de cuentas; si ha 

recibido una unción apostólica, profética, pastoral, de maestro, de evangelista o bien sea unción de 

ayuda que es la capacidad para hacer negocios para el Reino de Dios. La obra de cada uno 

conforme a lo que se le dio rendirá cuentas al dueño y en ese momento no habrá excusas, como: "a 

mi no me dejaron trabajar" o "no me entendían".  

El estar mal conectado con el dinero, y además si Dios le dio una unción para eso, significa sufrir 

perdidas en esta vida y en la venidera. Se nos pedirá cuentas por el tiempo que se nos dio, por el 

tiempo perdido en conversaciones vanas, en cosas sin sentido, por las miles de horas hombres que 

Dios le dio para que lo represente en esta tierra perdidas frente a una televisión o hablando por 

teléfono en cosas sin sentido, no quiero decir que no veamos televisión, pero todos debemos saber 

diferenciar entre momentos de entretenimiento y una ligadura al televisor. Su vida le costó a Dios la 

vida de su Hijo, Él pago el precio por eso usted le pertenece. Se nos pedirá cuentas de todo el dinero 

que Dios nos dio y lo gastamos mal sin importarnos nada, entregaremos cuentas ante Dios de 

nuestra mayordomía, de los diezmos que le hemos robado, de la ofrenda que nunca dimos, del 



servicio que nunca realizamos, de la habilidad que nos dio de hacer negocios y la tomamos para 

nuestro provecho y cuando tuvimos dinero nos olvidamos que Él era el autor de todas las cosas.  

La unción para ser un negociante del Reino de Dios, no es para comprarse un carro nuevo, sino para 

que cuando el Reino necesite dinero se provea.  

Una persona que maneja finanzas necesita tanta unción de Dios como el que predica, porque todo 

proviene de Dios y no de nuestras habilidades, es Dios que pone los contactos y todas las demás 

cosas.  

Todas las unciones que Dios nos ha dado no son para hacer tarjetas, de "somos ungidos" es para el 

servicio de Dios, para que haya más almas salvadas, más gente transformada para que la nación sea 

diferente.  

Nunca envidie al que se hace llamar cristiano el cual es un jipi en la Iglesia, que no se compromete 

con nadie, que vive hablando mal, no lo envidie porque es la persona más miserable que hay, 

porque teniendo todo lo que se le dio no sabe entender el momento que vive.  

 

 

La cuarta clave para ser exitoso en el Reino de Dios, consiste en que su autoridad sobre ciudades, 

sobre naciones y sobre reinos de la tierra está supeditada en lo que negoció con lo que le fue dado , 

esta clave la encontramos en le versículo 16 el cual dice: "16Vino el primero, diciendo: Señor, tu 

mina ha ganado diez minas. 17Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, 

tendrás autoridad sobre diez ciudades. 18Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco 

minas. 19Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades". Aquí aprendemos un 

principio; ningún principado espiritual oirá su voz, si usted fue irresponsable con le negocio que 

Dios le dio, es tremendamente inútil que un mal administrador haga guerra espiritual y reprenda al 

diablo, ya que ellos conocen la voz del que ha producido y del que ha regateado, ningún principado 

se sujetará a un administrador irresponsable. Los principados se le someterán por causa de haber 

sido fiel, en otras palabras Dios le da Su voz a aquellos que han sido fieles, para sujetar principados, 

potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas. No pierda tiempo con un irresponsable haciendo 

guerra espiritual porque los demonios no lo oyen.  

Usted no puede tener autoridad sobre Venezuela o en el lugar donde Dios lo sembró, sino no 

invirtió lo que Dios le dio en ese lugar. Usted tendrá autoridad frente al principado que opera en su 

barrio, en su zona o residencia cuando haya sido fiel. La orden de autoridad sobre usted para que 

gobierne viene por la palabra del Rey, al ver su productividad en los negocios.  

En este sentido reflexione la siguiente pregunta: ¿Por qué hemos reprendido tanto al diablo y no nos 

ha obedecido?  

Siempre vemos que la gente que no produce, son los que más metidos en guerra espiritual y no los 

demonios no obedecen, más bien parecen locos, esto es porque su autoridad depende de su 

productividad, el siguiente texto bíblico lo confirma:  

"14Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15Pero 

respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes 

sois? 16Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo 

más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos." (Hechos 19:14-16)  

Estamos ante un avivamiento financiero del cual Dios nos habló, donde habrá cinco años de 

sacudimiento los cuales empezaron el 11 de abril y aunque aparentemente hay paz; sacudones 

vienen a la tierra y no es para que usted tenga miedo, es para que reciba el premio que Dios tiene.  

Me sorprende mucho la actitud de algunas personas que hoy día está en discipulado, otro día lo 

dejan, toman todo tan fácil, vienen y se van cuando quieren. Algunas veces se contratan en la 

Iglesia personas que son eficientes en el trabajo que hacen fuera del Reino, pero al ser contratados 

por la Iglesia comienzan a venir tarde, no piden permiso, funcionan cuando le da la gana, se enojan 

y dicen que los están manipulando y controlando cuando les pides cuentas, ¿Por qué en el lo que no 

es del Reino son eficientes y en el Reino no? Porque no aprecian en enorme privilegio de servir al 

Rey.  



Nosotros con oración, con planes, cinco años orando llegamos atener 2500 células de crecimiento, 

pero el presidente Chávez sin oración, sin ayuno, sin el Espíritu Santo, sin nada de eso, tiene 125 

mil círculos bolivarianos. Usted cree que le podemos decir a Dios: "esto no funciona" cuando Dios 

nos puede mostrar un estandarte aún de gente sin Dios, en el que no tenemos punto de comparación. 

Esto pasa porque ellos creen en lo que hacen y nosotros regateamos con lo que tenemos.  

La tierra no está ganada para el Señor, no es porque el Señor no quiere, ni porque la gente este dura, 

es porque los mayordomos hemos sido infieles con lo que se nos dio.  

 

 

La quinta clave está en los versos 20 y 21 donde se demuestra lo que trae la negligencia en hacer 

negocios con lo que se le entregó , esta negligencia trae pérdida a la persona infiel, el causante de 

esta pérdida no es el diablo, ni Dios, es la negligencia de la persona.  

"20Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; 

21porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo 

que no sembraste."  

Los 5 años de avivamiento financiero que Dios nos habló a partir del 2003, serán ganancia para los 

piadosos y para los fieles, pero pérdida para los negligentes, ya que estoy seguro que Dios no 

soltará ni un centavo a los que no le producen, Dios le dará a los que produjeron una mina 10, 20, 

30 y 40 minas, pero los que habían enterrado lo que se les dio, se les quitará lo que tienen. O sea, 

para algunos el futuro será sólo ganancia, y para otros será sólo perdida.  

 

¿Cuál fue la diferencia entre los que produjeron y el que no produjo, si todos eran siervos?  

Una de ellas fue la habilidad para hacer negocios, los contactos y la pasión que tuvieron, pero el que 

no produjo lo hizo por temor, versículo 21 dice "porque tuve miedo", pero a esto dice el Apóstol 

Pablo en 2 Timoteo 1:7 "Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 

de dominio propio." Lo cual ya nos fue impartido, entonces entre la sensación de miedo y lo que se 

le impartió, usted debe tomar lo que ya tiene en su espíritu. La valentía no se le notará hasta que 

crea que la posee.  

La diferencia entre una persona productiva y otra persona pobre, es la forma en que manejan el 

temor. Todos los valientes han tenido que vencer el temor, porque valentía no es la ausencia de 

temor, es tener la capacidad de prevalecer sobre el y ponerlo bajo la planta de los pies.  

Otra de las cosas que impide hacer negocios, es el juicio equivocado contra el Señor, lo vemos en el 

verso 21 "porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y 

siegas lo que no sembraste." Tenemos que sacar de nuestra cabeza la imagen de que Dios es severo, 

de que es cruel, al contrario Dios es bueno, la Biblia dice en Santiago 1:17 "Toda buena dádiva y 

todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra 

de variación." Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de 

vivir y entonces conoceremos que la voluntad de Dios en buena, agradable y perfecta, la voluntad 

de Dios no es difícil. Sólo de esta manera usted tendrá la capacidad de hacer buenos negocios.  

El hijo prodigo era una sabandija, pero no era estúpido, era bonchero, fiestero, mujeriego pero no 

era tonto, cuando estaba metido en el cochinero quería comer algarroba y nadie le daba, odiaba y 

envidiaba a los cochinos porque ellos llenaban su vientre y él estaba pasando hambre, y se acordó y 

dijo: "que hago yo aquí, en la casa de mi padre hasta los jornaleros viven bien porque halla hay 

abundancia de pan, y estoy yo aquí pasando hambre, de una cosa estoy seguro, el padre es bueno, si 

yo me levanto y voy a Él, no me rechazará". El prodigo tenía razón, al llegar a la casa del Padre este 

corrió a él, le puso el anillo, vestidos, zapato nuevo, le hizo una fiesta y lo recibió en la casa porque 

Dios es bueno.  

Si usted tiene esa imagen de un dios malo, nunca hará un negocio porque tendrá miedo, pero Dios 

es bueno, Él hasta de sus errores dice: "esta bien, lo intentaste, ahora no lo intentes determínalo 

conmigo y te saldrá bien".  

 



 

En el día de la rendición de cuentas se notarán tres clases de personas:  

1° Los que reciben enormes ganancias, versos 24-26 "Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la 

mina, y dadla al que tiene las diez minas. 25Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. 26Pues yo os 

digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará." Usted 

debe y tiene que estar allí, tiene que ponerse a cuentas, Dios dice: "malditos sois con maldición, 

pero ahora arreglemos el negocio, vengan traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, 

pruébenme en esto si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre 

abunde".  

2° Están los que reciben enormes perdidas, versos 22-23, 26 "Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu 

propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que 

no sembré; 23¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera 

recibido con los intereses?"  

"26Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le 

quitará."  

Aquí estamos ante un problema, en el evangelio de Marco dice: "y aun lo que piensa tener ya se le 

quito, pero al que tiene se le dará más" eso significa que el que produce, cada vez tendrá más en 

Dios, el que regatea cada vez tendrá menos.  

3° Están los que pierden la vida, verso 27 "Y también a aquellos mis enemigos que no querían que 

yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí."  

 

Lecciones finales recíbalas en su espíritu por favor:  

1° Si usted es una hija o un hijo del Señor tienes todo para ser exitoso, porque ya se le fue 

impartido, dice la Biblia que a cada uno le fue dada la manifestación para provecho, cada uno según 

el don que ha recibido de Dios adminístrelo para la gloria de Dios. No hay ninguna persona pobre 

en el Reino de Dios, a cada uno se nos dio una medida del don de Cristo, una medida de fe para 

operar en Él.  

Lo que Dios me ha dado a mi no se lo ha dado a usted, pero lo que Dios le ha dado a usted es único 

y especial, pero bendice al Cuerpo de Cristo. Todas las gracias, las unciones todas fueron ya 

acreditadas en su cuenta ya están allí. Si usted dio su corazón a Cristo eso no fue un cambio de 

religión, fue un cambio al negocio redondo del Reino de Dios. Es imposible no triunfar en la vida 

con todas las promesas que están en la Biblia y con todo lo que se nos ha impartido, o sea lo raro en 

un hijo de Dios es estar fracasado, lo normal es ser exitoso en todo lo que hace y en todo lo que 

emprenda.  

Todavía luego de 2000 años de cristianismo el dinero está en los impíos no en las manos de los 

hijos de Dios, porque a esta altura del torneo ya tendría que estar con nosotros las riquezas, pero 

Dios dice: "si en lo poco has sido infiel cómo Yo te voy a confiar lo verdadero, ponte a cuentas 

porque tienes todo para ser exitoso porque ya se te fue impartido."  

 

2° Desarrolle lo que ya posee, determine y comience a hacerlo, dice la Biblia "pedid y se os dará, 

buscad y hallareis" y esto lo dijo Jesús antes de su muerte en la cruz, en otras palabras, determínese 

a hacerlo, tiene que desarrollar lo que ya tiene. Algunas veces lo hará bien otras no, pero comience 

a fluir, nadie nace predicador excelente de la noche a la mañana, todos nos hemos equivocado 

alguna vez, ninguno a echo un negocio redondo empezando, todos los grandes exitosos del mundo 

de los negocios tienen un libro negro donde mucha veces fracasaron hasta que un día se les abrieron 

las puertas. Esto es para los perseverantes, la Biblia dice "el que perseverare hasta el fin ese será 

salvo", es decir, llega un momento en el que todo se tiene que abrir.  

Tenemos que desarrollar lo que ya posemos, vamos por esa casa, por esa familia, por esa bendición 

que ya nos ha sido otorgada, porque tenemos toda la unción del cielo y además conocemos toda la 

parte legal, hemos sido acreditados como embajadores del Reino de los cielos aquí en la tierra, 



tenemos nuestras credenciales celestiales para ser representantes del Rey de reyes y Señor de 

señores. Usted representará los intereses de aquél que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.  

 

3° Lo que se nos impartió, es la excusa que el Señor tiene para ponernos sobre ciudades, sobre 

reinos, sobre naciones.  

Finalmente cuando el noble se iba a recibir el reino llamó a diez siervos, no porque necesitaba hacer 

negocios, ya que era rico e iba recibir un reino, Él entregó las minas para ver cómo respondía cada 

uno, para luego ponerlos junto con Él a co-gobernar lo que iba a recibir. Dios no es alguien que esta 

quebrado y que le da algo a usted para que Su negocio fructifique, lo hace porque Él quiere ponerlo 

a usted a co-gobernar sobre ciudades, sobre naciones, sobre territorio.  

Todo lo que Dios nos ha dado es porque nos quiere entregar a Venezuela en nuestras manos, Dios 

dice: "si eres fiel en lo poco Yo te pondré en lo mucho", o sea si es fiel vendiendo perros calientes, 

mañana Dios le dará la habilidad para que tenga una cadena de perros calientes y luego la 

distribución nacional.  

Si le es fiel barriendo, mañana Dios le dará la idea para que venda las escobas al que lo emplea 

como barrendero, después será el jefe de los barrenderos y luego tendrá la empresa de los 

barrenderos de Caracas, comience con lo que tiene y sea fiel con eso, que luego Dios le añadirá lo 

que falta en el camino.  

Dios anda buscando una excusa para bendecirnos, anda buscando crearnos algún trabajo para que 

seamos fieles y así darnos cosas porque su placer es darnos, es como el papá que le dice al hijo: 

"hijo todo es tuyo pero toma estos 5 mil bolívares para ver que haces", pero todo es del hijo y si él 

se porta bien el padre le dará más, así es Dios.  

Finalmente usted debe:  

Ser fiel, produzca en lo que se le ha dado.  

Ser honrado, entregue los diezmos y las ofrendas a Dios, deje de robar, deje de poner excusas  

Ser valiente, determínelo, establezca metas ya que tiene todo para triunfar en la vida.  

De aquí a fin de año tenemos que terminar en paz, en gloria, en bendición, en prosperidad, en 

abundancia, con las riquezas ya entrando por el tubo de la bendición de Dios y luego con casas, 

zonas, para el Reino de Dios.  

Ser sabio, júntese con la gente correcta, escuche las palabras correctas.  

Ser inteligente, viva lleno de Espíritu Santo.  

Ser atrevido, ponga a sus ángeles a trabajar, a buscar los contactos, las riquezas escondidas, las 

cosas trabadas, porque si usted se alinea con Dios, Él le da autoridad aún sobre los ángeles,  

Hebreos 1:14 dice:"¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que 

serán herederos de la salvación?" hay que ser más atrevido en la fe.  

Hay poder de Dios en nuestras manos, en nuestras vidas, por eso las enfermedades se tienen que ir, 

cuando usted tiene el poder de la bendición; tiene la unción de prosperidad, los negocios golpearan 

su puerta, diciendo: "yo quiero ir tras esa persona".  

Dios es grande con hijos grandes, hijos con la luz del eterno dentro.  
 


