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LA VERDAD DEL EVANGELIO

INTRODUCCIÓN

¿DEL SEÑOR O DEL DIABLO?

Una palabra clara del Señor en cuanto “qué es qué” en la vida, de qué se
trata el Señor y de qué se trata el diablo es Juan 10:10. Todo en la vida
tiene que ver con el Señor o con el diablo. Es uno de los dos. Sabes,
hablan sobre el control de armas. No se trata de armas; se trata de quién
tiene las armas, son personas que están con el Señor o personas que
están con el diablo. Son del uno o del otro.

Cuando se habla de dinero, no se trata solamente de dinero, sino de quien
tiene el dinero. El dinero puede ser manejado por personas que están en el
Señor, o por personas que han sido engañadas por el diablo. Jesús deja
muy claro en Juan 10:10 que "El ladrón ha venido a robar, a matar y a
destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en
abundancia". Eso lo expone de forma muy clara y sencilla.

Me gusta lo simple, lo puro y lo claro porque no se puede confundir. Todo
lo que roba no es de Dios. Todo lo que mata no es de Dios. Todo lo que
destruye no es de Dios. El Señor da vida en abundancia y la aumenta. El
diablo quiere aumentar el mal en la tierra, mientras que el Señor quiere
aumentar el bien.

Por lo tanto, no puedes servir a dos amos, o sirves a uno o al otro. El fruto
de tu vida muestra a quién sirves - es decir, ya sea al Señor o al diablo.
¿Qué quiere robar el ladrón? Quiere robar todo lo que el Señor representa
y lo que el Señor quiere dar. El diablo es un ladrón, un mentiroso y el padre
de todos los mentirosos, como dice Jesús. El Señor habla la verdad, y el
diablo habla mentiras (para robar la verdad a las personas) y finalmente
mata y destruye.



PRIMERA PARTE
LO BUENO QUE ES EL SEÑOR

CUATRO COSAS QUE PERTENECEN AL SEÑOR

1. Toda la gloria y todo el honor le pertenecen a Él. Si lo expresamos de
otra manera, eso significa que el Señor es el emisor de todo lo que es
bueno. Él es el Creador. Él recibe todo el mérito.

2. Toda la plata y el oro le pertenecen. La plata y el oro son de él . Él tiene
el dominio sobre todas las cosas.

3. "Mía es la venganza, yo pagaré", dice el Señor. Nadie más tiene
derecho a la venganza. Él es el único que tiene derecho a juzgar a los
vivos y a los muertos. Él es el único que tiene derecho a disciplinar y
eliminar el mal. Sólo Él tiene ese poder y autoridad.

4. Él nos hizo como Su creación. Él conoce los planes que tiene para
nosotros: para el bien no para el mal, planes para prosperar, para dar
esperanza y un futuro.

El Señor nos creó para tener comunión con Él. Él infundió su vida y su
semejanza en nosotros, y nunca nos dejará ni nos olvidará. Por lo tanto,
podemos decir confiadamente: "El Señor es mi ayudante; no temeré lo que
el hombre me puede hacer.” Él conoce sus planes para nosotros. Quiere
que nos unamos a Él como co-laboradores y co-herederos en el reino de
Dios, donde el amor, la alegría y la paz reinarán para siempre en su
presencia (plenitud de alegría).



LAS CONSECUENCIAS DE LA REBELIÓN

Así que, entendiendo esas cosas, vemos que el ladrón quiere robar la
gloria. Quiere robar el dinero (por el dinero estamos hablando de cualquier
recurso que el Señor pretenda utilizar para el bien). El ladrón quiere usar
esos recursos para promover causas malvadas que finalmente robarán,
matarán y destruirán. Aunque habla suavemente y parece sincero,
cambiará la verdad, modificando un poco (lo que hace que ya no sea
verdad). Quiere eliminar la pureza, la bondad, la gentileza, el amor y la
misericordia de Dios. El pretende contaminar y cambiar a las personas.
Esto es lo que sucedió en el jardín con Adán y Eva, los cuales se alejaron
de Dios.

Perdieron el dominio, el reinado, la gloria y la relación con Dios. Dejaron a
un lado el plan de Dios. Renunciaron a él. En consecuencia, estaban
destinados a ir al infierno bajo la venganza y la ira de Dios que viene sobre
el que hace mal, y finalmente sobre el diablo y sus ángeles caídos.

El Señor nunca hizo a Gehena, el lugar de fuego, la segunda muerte, para
el hombre. Lo hizo para el diablo y los ángeles caídos que lo habían
seguido en su rebelión y traición contra el Señor. Pero el hombre eligió
seguir el dominio y el reinado del diablo de manera que todo el mal entró
en la tierra. El libro de Génesis habla de cómo los ángeles caídos
enseñaron al ser humano los caminos del diablo, y no los caminos de Dios.
Debido a que los ángeles caídos perdieron su posición, y Satanás quien
solía ser luz se convirtió en oscuridad (la perversión obraba desde su
interior), trajo oscuridad al mundo y a todo lo que tocaba. Con el fin de
robar, matar y destruir. Y así, tienes lo que tienes en el mundo hoy. Es la
razón principal por la que las cosas son como son.

EL CAMINO DE REGRESO A LA VIDA

Sin embargo, el Señor, en su infinito amor por la humanidad, dio un plan y
les prometió a Adán y Eva que un Salvador vendría a restaurar a las



personas al estado que el Señor deseaba que tuvieran. Su nombre es
Jesucristo. "Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados". El Señor estableció la manera por la cual podemos regresar
a Él y vivir una vida abundante, no sólo una vida que se limite a la
existencia.

SUPRIMIR LA OBRA DEL DIABLO

El diablo no puede crear vida. Sólo puede distorsionarla y destruirla. El no
es el Señor. Su intención con Adán y Eva era alejarlos del Señor, eliminar
la fe en Él. Ahí es donde vienen todas las tentaciones, las pruebas, las
enfermedades, la pobreza, la confusión, el caos, la preocupación, el miedo
y el terror. El diablo es el maestro terrorista, la cabeza de los terroristas.

Sin embargo, tenemos que desarmar al terrorista en nombre de Jesús y
destruir la obra del diablo. Jesús vino a derribar todo lo que el ladrón robó
con el fin de restaurar y regresar todo. ¿Regresarlo a quién? A Dios.

LO QUE EL SEÑOR ESTABLECIÓ PARA EL MATRIMONIO

Él es el creador de la humanidad: hombre y mujer. Esto siempre es
cuestión de tema, porque El diablo lo convierte en un asunto de género. En
Cristo Jesús, el Señor nos hizo espirituales, lo que supera al ser humano.
Lo que el Señor estableció para el matrimonio (una cosa sagrada), el
diablo ha contaminado y convertido en una cosa impía sin significado.

Sin Jesús en el matrimonio no hay verdadera unión ni enlace. Es decir, las
personas no son uno en espíritu, no están realmente unidos el uno con el
otro. Es por eso que el Señor dice que no se unan en yugo desigual con
otra persona.

En el Antiguo Testamento, cuando los creyentes de Dios se casaban con
una persona que adoraba a dioses falsos (que tenía sistemas de creencias



paganas) era un delito. Se consideraba una repugnancia. La pareja no era
una unión porque no se puede alojar al Señor Jesús y al diablo en la
misma casa. No puede funcionar ni será posible.

LO QUE ES BENDECIDO NO PUEDE SER MALDECIDO

A Balaam se le pagó para que maldijera a Israel, pero no pudo hacerlo
porque cada vez que abría la boca, como profeta de Dios, tenía que decir
la verdad. Balaam dijo, "No puedo maldecir a esta gente porque cada vez
que abro la boca, los bendigo.” Lo que es bendecido es bendecido, y lo
que es maldecido es maldecido. No necesitas maldecir algo que ya está
maldecido. Lo que es bendecido (o sea lo que es de Dios) no puede ser
maldecido porque es bendecido. Lo que no es de Dios ya está maldecido.

El hombre estaba bajo una maldición hasta que vino Jesús y rompió la
maldición y el dominio del diablo. La vida que Dios nos ha dado se llama el
Nuevo Nacimiento, es decir, el segundo nacimiento. El primer nacimiento
fue bajo una maldición, pero con la fe en Jesús recibimos el evangelio del
amor de Dios en Jesucristo. Jesús tomó la maldición en la cruz.

Ahora podemos elegir. El Señor permitió que eso sucediera por medio de
Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la maldición. El Señor nos ama, y ya no
hay nada que nos separe de Él. A través de la fe en Jesucristo, Él nos ha
dado la oportunidad y la salvación. Es el regalo de Dios para la
humanidad. Él mismo fue quien vino a salvarnos.

SEÑOR DE TODOS

Jesús no es como ninguno de los otros profetas o líderes de las grandes
religiones del mundo. Jesucristo es el Creador. Él es en realidad el Señor
de los señores y el Rey de los reyes sobre todas las religiones del mundo,
sobre todo el poder del diablo, sobre todo lo que es y lo que será. Él es el
Señor de todo, y el Rey de los reyes. Toda rodilla se doblará ante el



nombre de Jesús en el futuro, así como incluso ahora, porque Él reina a
pesar de lo que está pasando con el diablo, el mundo y el viejo yo egoísta
(la carnalidad).

El diablo ya no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios a través de Cristo
Jesús.

Eso es lo que Jesús está diciendo ahora mismo, dándote una vida más
abundante porque Él ha venido a vivir en ti. Lo viejo ha pasado. El Yo
egoísta estaba bajo el gobierno y dominio del diablo, y hacía cosas
odiosas, hirientes, horribles, malvadas, sin tener relaciones con nadie
porque una persona egoísta no puede tener relaciones verdaderas.

El egoísta sólo piensa en sí mismo. El no aman a nadie porque no tienen
amor ni alegría.  No había paz en el mundo. Todo eran estímulos externos
y todo el mal provenía del egoísmo (provenía de uno mismo). El mal, por
definición, es básicamente cualquier cosa que no sea de la voluntad del
Señor. Estábamos sometidos al gobierno del diablo. El Señor juzgará con
ira y venganza todo lo que sea del diablo.

AMOR Y VIDA

Debido a nuestra fe en Jesucristo, el Señor no nos ve a través de su ira.
Nos ve a través de su amor. Él nos amó primero al venir a salvarnos en
Cristo Jesús. Por eso ahora sabemos que podemos responder a Él con
amor. Él nos brindó amor.

Si entendemos la lógica, el amor y la vida forman una sola cosa. Es decir
que sin el amor la vida no existe. Por lo tanto, no hay bondad ni bendición.
El amor nos permite ser más generosos que recibidores.

A los ladrones no les interesa el amor. No les importa nadie más que a sí
mismos, y realmente no se aman a sí mismos. Nunca podré decir que las
personas egoístas se aman a sí mismas. Están pendientes de sí mismos,



por lo tanto no tienen nada de amor porque si amaran de verdad, no serían
capaces de hacer lo que están haciendo a los demás.

Los ladrones quieren todo para sí mismos, pero en realidad, están bajo el
dominio del diablo. El diablo entonces les roba lo que ellos robaron a los
demás. ¿Qué es lo que realmente quiere robar? - La vida de Dios, el amor
de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios. El ciega las mentes de las
personas,"para que no reciban la luz gloriosa [la vida] del evangelio”, las
buenas nuevas de Jesús (2 Corintios 4: 4).

Él intenta alejar a las personas del Señor y presenta al Señor como el
malvado, el malo, diciendo que Él no está allí para protegerte. El diablo no
quiere que las personas escuchen sobre la bondad, la vida y las promesas
de Dios. No quiere que las personas disfruten de la relación con el Señor.
Por eso ha venido a robar, matar y destruir.

Lo primero que hicieron Adán y Eva cuando se desviaron de Dios y se
propasaron (quebrantaron su vida con el Señor) fue huir y esconderse de
Él. Por supuesto, el Señor en su amor los buscó. ¿Recuerdan? Lo primero
que notaron fue que estaban desnudos. Ya no estaban cubiertos en la
bendición. Estaban bajo una maldición, y ahí es donde la culpa, el dolor, la
vergüenza, la tristeza, la depresión, las ansiedades y los temores entraron
en sus vidas.

LAS PROMESAS DE DIOS

"Seguramente Él [el  Señor Jesús] cargó nuestras penas.” (Isaías 53) En
Hebreo, "pena" significa enfermedad, dolencias o males (el ámbito físico).
Él cargó nuestras penas (todo en el ámbito emocional - pena, culpa, dolor,
vergüenza, sufrimiento, tormento). El Señor ha venido a restaurar la
relación - con Él, con uno mismo y con los demás, ya que Él viene a vivir al
interior de nosotros. Y así, la vida en abundancia viene a través de todas
las promesas del Señor que Él nos da para que podamos participar con Él



en la llamada divina, que es el mismo estado de Dios, y la esencia del
Señor Jesús.

OJOS, ESTÉN ABIERTOS

Es importante definir quién es el Señor. Esto es muy importante porque
hay muchos dioses. Jesús y David dijeron que somos dioses (es decir,
criaturas eternas). Sin embargo, sólo el Señor Jesús es el Dios superior.

La pregunta es: ¿en dónde vas a pasar la eternidad? Los ángeles son
criaturas eternas. Es imposible matarlos. De hecho, muchos de los peores
ángeles han sido encarcelados por el Señor esperando el momento en que
Él regrese.  Están reservados para la destrucción en Gehenna, el lugar del
fuego. Eso es tranquilizante, en realidad son buenas noticias porque ni
siquiera se pueden salir de la prisión. El Señor interviene para que no
estemos con la mirada perdida y podamos recibir su vida.

Oramos por todos para que puedan ver el amor de Dios. Oramos para que
puedan recibir el amor de Dios porque no hay amor en el mundo. El viejo
Yo egoísta (la carnalidad) se opone al amor. El mundo como tal es incapaz
de dar amor. Así que, no ama al Señor. Está bajo el dominio del diablo
hasta que Jesús regrese, y establezca su mandato y destruya todas las
obras y costumbres del diablo.

UN LUGAR MÁS ELEVADO Y SUPERIOR

Pero ahora en el buen plan de Dios, a través de la fe en Jesucristo, Él se
ha puesto a sí mismo en nuestro interior. Él nos está capacitando para que
queramos hacer la voluntad del Padre.Estamos en un rango más superior
y mejor que el que tenían Adán y Eva.Ellos fueron creados a imagen y
semejanza de Dios, y Él les dio el aliento de vida. Ellos tenían todo
perfecto.



Ahora se nos ha dado el dominio y la autoridad sobre todas las cosas en
nombre de Jesús  (por permanecer en el Señor) porque toda la autoridad,
el poder y la gloria le pertenecen a Él. Cuando estamos unidos a Él, como
sus hijos, somos uno, y traemos el conocimiento del reino a las personas
en esta tierra. Tenemos autoridad sobre el diablo y todo el mal en la tierra
en el nombre de Jesús. Al recibir a Jesús como Señor y Salvador, el reino
de los cielos entró en ti, dice Jesús. Por lo tanto, la vida del reino, la
promesa del reino, la autoridad y el poder poder bajo la dirección y la guía
del reinado del Señor nos pertenecen.

Esto sólo es posible porque confiamos en el Señor, no nos apoyamos en
nuestro propio entendimiento, y lo reconocemos en todos nuestros
caminos. Él entonces dirige nuestro camino.

En otras palabras, no se puede ni tampoco queremos usar este poder
y dominio para salir a hacer lo que no es la voluntad de Dios. Queremos
que toda la gloria sea para el Señor.

Queremos que todo el dinero y cualquier cosa con la que el Señor nos
haya bendecido sea para Él. En cuanto a la venganza, también queremos
que le pertenezca a Él. El Señor no quiere que le hagamos daño a nadie, o
que le devolvamos el mal a nadie.

EL SEÑOR SE OCUPARÁ DEL MAL

"No pagues a nadie mal por mal" (Romanos 12:17) porque ese es el deber
del Señor. Él se ocupará del mal en la tierra, se enfrentará al diablo
y los ángeles caídos. Él tratará con todos los gobernantes y las personas
que están haciendo las obras del diablo en la tierra.

La justicia viene e incluso se está llevando a cabo. Está sucediendo
mientras hablamos porque el Señor está avanzando el reino de Dios en la
tierra, trayendo todo a la plenitud para cuando Él regrese y tome su
legítimo lugar sobre todas las cosas, removiendo el mal y todo lo que está



destinado al mal. Todo lo que fue robado, matado y destruido en la vida de
las personas será devuelto.

Él establecerá su reino para siempre. Ya no habrá más maldad.
Así que no habrá más dolor, tristeza, sufrimiento o enfermedad.
Últimamente la consecuencia final del mal es la muerte. Las personas que
están en Cristo Jesús vivirán en el amor, la paz y la alegría del Señor en
armonía con Él y con los demás para siempre.  El amor tiene como
resultado la vida eterna.

¿QUIÉN DA Y QUIÉN QUITA?

El diablo no puede traer la paz, aunque hable de paz. El no tiene paz en su
corazón es por eso que es incapaz de ofrecer la paz. Tampoco tiene
alegría. Dejará que las personas tengan momentos de felicidad, pero luego
se los robara. De ahí la enseñanza: "El Señor dio, y el Señor quitó". (Job
1:21) El diablo ha propagado esto en la iglesia a través de los púlpitos. Hay
una falta de conocimiento sobre quién es el Señor y cómo obra.

El Señor es quien da y el diablo es quien quita, por lo tanto, fue el diablo
quien le quitó a Job. El Señor no tuvo nada que ver con esto. El Señor no
eliminó el manto de protección.

El diablo sembró el miedo en el corazón de Job. Eso es común en el
hombre alejado de Jesús. El miedo, la preocupación, la duda, la
desconfianza y el estrés son el resultado. Esto destruye a las personas
físicamente, mentalmente, y por último espiritualmente porque no tienen a
Dios, ya sea que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Como
consecuencia, siempre tiene miedo de perder las cosas, siempre trata de
aferrarse a ellas, y siempre piensa en las cosas en lugar de pensar en el
Señor. Es un hombre que siempre teme por su vida y busca ser amado.



ÉL ES TU RAZÓN DE VIVIR

Para un cristiano las "cosas" no son de importancia. Nos damos cuenta,
como dijo Jesús, de que nuestra vida no consiste en las cosas que
tenemos- casas, coches, amistades. Esa no es nuestra vida. Nuestra vida
se realiza sólo en Jesucristo, en el Señor. Eso es lo único que importa.
Entonces hay que eliminar todo lo que se interpone para dar paso a Jesús.
En el Señor tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la bondad.

Estoy dejando todo claro (cómo debe ser en estos tiempos) para que las
personas conozcan cómo son las cosas a través de la verdad y la obra de
Dios. Si tienes angustia y miedo, entonces en ese momento no estás
obrando en el Señor Jesús. Estás fuera de la cobertura de Dios y la
bendición de Dios. Por lo cual estás negando Su presencia y Su provisión.
Esto indica que tienes ídolos (otros dioses) en tu vida.

El temor por tu vida, como dice Jesús, te hará perder la vida. "Si pierdes tu
vida por mi causa, la ganarás.” Mateo 10:39) Porque el buen Señor es todo
lo que importa. Él es tu vida, Él es tu amor, Él es tu razón para vivir hasta
que termines con lo que Él te ha dado para hacer. Él te ha dado una tarea.
No estás aquí sólo para ocupar tiempo y espacio. Cuando termines,
estarás con el Señor porque Él es tu razón de estar aquí.

EL MUNDO CAÍDO

Cuando Jesús terminó, volvió y tomó su lugar como Señor de los señores
y Rey de los reyes. El Padre dijo, "Este es mi hijo amado en quien me
complazco". Jesús escuchó al Padre. Él dijo: "Mis palabras son espíritu y
vida". Son espirituales. No son superficiales, mundanas, o carnales. No
nos atraen a la vieja naturaleza egoísta. No nos hacen volver hacia atrás y
conformarnos con el mundo que ha caído.

El mundo es malvado, fuera de la voluntad de Dios y bajo el gobierno del
diablo. Le digo a las personas, "Este no es el mundo de Dios.” Incluso la



creación entera está gimiendo por el día en que Jesús regrese para que el
mal sea eliminado (Romanos 8). La creación no tiene caos cuando Dios
crea. Toda la creación está al revés por el dominio del diablo y por el
hombre caído que abusa de la creación para su propio propósito, violando
todo.

Soy un ecologista piadoso. Hago la distinción porque los ecologistas no
siempre tienen un propósito piadoso. Cuando las personas se preocupan
más por los animales que por los seres humanos, eso es robar, matar y
destruir. Sí, Dios ama a los animales. Él los creó. Dice en Proverbios, que
quien abuse de sus animales tendrá que responder ante Él. Dice lo mismo
de su pueblo. Cualquiera que se meta con su pueblo tendrá que meterse
con Él. Esto es muy importante porque el Señor ama a Su creación y a
todos los que están en ella. Por eso vino a salvarnos.

TODOS NECESITAMOS UN SALVADOR

Las personas no entienden que necesitan ser salvos. Tu piensas que estás
bien; no lo estás. El Señor dice que no estás bien. Necesitas un Salvador.
Necesitas ser salvo. Por eso el Señor mismo vino a salvarnos. El diablo te
dirá que no necesitas un salvador. Tú estás bien. Todo está bien. Pero,
¿qué es lo que realmente dice el diablo? "Te quiero bajo mi reinado. No me
importas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente,
financieramente o en una relación. Voy a usarte, y te voy a arrojar cuando
ya no me sirvas para nada". El diablo está causando el mal en la tierra,
violando la voluntad de Dios, dañando a la gente, siendo traicionero y
traidor. No hay amor, ni paz, ni gozo, creando confusión, caos y división en
la tierra. El diablo usa a la gente bajo su influencia para llevar a cabo sus
actos y propósitos malvados.

La rebelión es como el pecado de la brujería, le dijo Samuel al Rey Saúl, y
la terquedad es como el pecado de la idolatría. El primer mandamiento de
Dios es "No tendrás otros dioses antes que yo.” ¿Qué quiere el diablo?
Quiere ser el dios que está sobre tu vida. No estás al servicio de ti mismo.



Esto es un pensamiento defectuoso y egoísta ("Cuida de mí"). No, cuando
te ocupas de ti mismo, en realidad estás bajo la batuta del diablo que ha
venido a robar, matar y destruir. La verdad es que el Señor quiere
cuidarnos. Quiere ser la fuente de nuestra vida y de nuestro vivir. "Es más
bendecido dar que recibir.”

TOMANDO UNA VIDA

Los ladrones roban lo que no es de ellos.  No hay amor en tal
comportamiento. Cuando no valoras la vida, entonces no valoras al Señor
de la vida. Estás tomando una vida que no es tuya para tomarla.

Una guerra defensiva es diferente. Es quitarle una vida a alguien que está
tratando de robar una vida. La gente siempre se pregunta eso y dice, "No
matarás" es uno de los Diez Mandamientos. Al contrario, vamos a proteger
la vida, vamos a honrar la vida, vamos a ayudar a las personas a vivir, y a
vivir abundantemente bien, en Cristo Jesús. Eso es el amor. Degradar una
reputación también es quitarle la vida a una persona. Puede asumir de
muchas maneras (físicas, mentales y espirituales).

EL DIABLO HA ENGAÑADO Y PERVERTIDO

¿Ha oído hablar de la segunda muerte? Eso es lo que sucederá cuando
Jesús regrese. La paga del pecado, de las malas acciones, de no hacer la
voluntad de Dios, es la muerte. Pero hay una segunda muerte en la que
las personas serán selladas en su elección, separadas para siempre de
Dios. El pecado es la separación del Señor para siempre, lo que sucede
cuando las personas han elegido seguir al diablo en lugar del Señor. El
diablo (como mentiroso y padre de todos los mentirosos) los ha engañado
para que piensen, "Yo lo hice a mi manera". Tal afirmación es una orden al
infierno.



En cuanto a la inmoralidad sexual en la tierra, el sexo era algo sagrado en
el matrimonio. Era sólo para el matrimonio. El diablo y el mundo
pervirtieron el sexo. Hacer semejantes cosas fuera de la cama matrimonial
es una profanación. Hebreos, capítulo 13, dice que estás abusando de
alguien más. 1 Corintios, capítulo 6, dice que te estás perjudicando a ti
mismo. Tu cuerpo está destinado a ser el templo del Señor. Pablo escribió
que lo habían pervertido con prostitutas y que se habían prostituido. Como
tal, hay una maldición. Estás bajo una maldición cuando mientes, engañas,
robas, te rebelas contra la autoridad o actúas independientemente de Dios.
Dios nunca quiso que las personas fueran independientes. De inmediato
naces en una familia, para bien o para mal. Esperemos que Jesús haga la
diferencia si una familia está bajo bendición o bajo maldición.

VERDADERA PROSPERIDAD

El Señor quiere que todos se salven. No quiere que nadie se pierda.
Quiere que todos prosperen en su vida. ¿Pero qué es la verdadera
prosperidad? No es la idea de prosperidad del mundo que muchos
cristianos han perseguido. Primero de Timoteo, capítulo 6, lo pone todo en
perspectiva y equilibrio. Mateo, capítulo 6, también pone todo en
perspectiva y equilibrio.

La prosperidad es conocer al Señor y ser conocido por Él. Los cristianos
no deben perseguir el dinero. Debemos perseguir al Señor. Entonces el
Señor provee lo que sea necesario para esta vida para cumplir con lo que
Él ha querido que hagamos. Puede simplemente ser criar hijos piadosos.
Puede ser cuidar de los padres. Eso es piadoso, lo cual es realmente
novedoso en nuestro mundo actual. Es muy apropiado; ellos nos cuidaron
cuando éramos jóvenes.

El mundo dice, "Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es mío". En
realidad, están engañados porque, ¿a quién le pertenece? Al diablo. Jesús
dice que no puedes servir a dos amos. O bien sirves a uno y lo amas, o



bien odias al otro. No puedes servir a Dios y a "la carnalidad, el mundo y el
diablo".

Es la trinidad impía. Agrégale "mi, yo mismo y yo" en la trinidad impía.
Como tal, el diablo está gobernando y reinando, esperando la oportunidad
de poseer a las personas. Trata de desgastarlos, derribarlos por la vida y
todo lo que hay en ella, y finalmente entrar en su interior.

PERMITIR EL AMOR

El Señor nos ama con un amor eterno que nunca cambia. Él no nos usa ni
abusa de nosotros. Él nos usa para bendecirnos, y la única forma en que
puede usarnos es si permitimos que su amor entre en nuestros corazones,
con "Jesucristo, tú eres mi Señor.” Es una elección de libre albedrío. El
diablo no te dará una elección de libre albedrío. Es un asesino, dice Jesús.
Es un mentiroso, un embustero, y usa a la gente para sus propósitos. Y
luego las tira. Destruye sus vidas. Quiere que se aparten para siempre del
Señor.



SEGUNDA PARTE

LEYES Y PRINCIPIOS CON INTENCIONALIDAD

LA LEY ES PROTECCIÓN PARA LA VIDA COMUNITARIA

El Señor estableció algo en la tierra llamado ley, los mandamientos de
Dios. Los mandamientos de Dios son para proteger a las personas para
que vivan en comunión. Sin ley no hay comunidad. Romanos, capítulo 13,
muestra la intención de la ley y las autoridades. El quinto mandamiento se
trata de "Honrar a tu padre y a tu madre, para que puedas vivir mucho
tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te está dando". Los mandamientos
están para instruirnos en los caminos del Señor y en las maneras de vivir
en comunión con otros.

Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con el amor hacia el
Señor y cómo amarlo. Los segundos seis tienen que ver con amar a tu
prójimo como a ti mismo. Esto no se refiere al amor propio. Se refiere al
amor de Dios. El Señor nos ha dado una nueva vida y las mismas leyes
están escritas en nuestros corazones.

Por eso es una broma cuando los cristianos ignorantes no entienden que
el Señor no ha eliminado la ley. El libro de Gálatas dice que eliminó la
circuncisión del cuerpo, y la convirtió en la circuncisión del corazón,
apartado para Dios (Nuevo Testamento). El hecho de estar circuncidado no
significa nada, excepto por motivos de salud y limpieza. Ahora lo que sale
del corazón es lo que importa. Jesús dijo, "No es lo que entra en la boca lo
que contamina al hombre; sino lo que sale de la boca, esto contamina a un
hombre.” Puedo garantizarte que lo que entra, entra como una señal de lo
que está saliendo, porque los conocerás por su fruto. Lo que tenemos que
entender es que la ley es buena. Mantiene el orden en el universo. Todo el
universo opera por leyes. Por ejemplo, el Señor construyó la ley de la
gravedad ("lo que sube debe bajar") en el universo. Las leyes naturales



mantienen a todos los planetas y estrellas en su lugar. De lo contrario
tendríamos el caos de cuerpos celestes chocando unos con otros.

SISTEMAS EN EL CUERPO

Tu cuerpo es una de las creaciones más increíbles que existen. Todo es
ordenado por un Dios de orden que nos creó. Por ejemplo, hay una planta
de filtración en tu cuerpo. Hay circulación, respiración y sistemas
endocrinos. Hay un sistema de equilibrio químico. Tienes un cerebro, pero
la mayoría de la gente no lo usa al máximo de su capacidad. Se ha
demostrado que las personas sólo usan alrededor del 10% de su cerebro.

Hoy tengo un teléfono que uso para llamar y recibir llamadas. Recibo
textos, pero no respondo a los mensajes. Mi teléfono puede hacer tantas
cosas que nunca uso. Recientemente estuve hablando conmigo mismo
para volver a un teléfono plegable (casi un dinosaurio en este momento).

El teléfono es similar al cerebro. Las personas no lo están usando a su
capacidad. Además, sólo utilizan alrededor del 10-15% de su capacidad
pulmonar. Tienes muchas más posibilidades de sobrevivir a una
enfermedad que afecta a las vías respiratorias si respiras profundamente.
Si eres un fumador, deja de fumar. Te estás matando tú mismo.

El diablo usa el tabaco para destruir tu vida. El Señor tiene algunas cosas
muy específicas que decir sobre las personas que están destruyendo el
templo de Dios (2 Corintios 3). Olvídate de los terroristas, matones y
asesinos de hoy en día. Las personas cada día se matan por lo que fuman
o beben, por tomar drogas o automedicarse. Eso es obra del diablo. Nadie
necesita entrar y disparar a las personas porque se están matando ellos
mismos.



CONDUCTAS Y RESULTADOS DESTRUCTIVOS

En la década de 1960 Rusia dijo que podían vencer a Estados Unidos sin
disparar un tiro. Estamos tan divididos ahora. Por eso tenemos que rezar.
¿Qué hace el cáncer? Se alimenta de tu cuerpo. Se está comiendo las
partes. El virus del Ébola es infeccioso y puede ser mortal. Algunas de
esas horribles, repugnantes enfermedades en realidad pueden derretir y
destruir los órganos. Además, la amargura y la falta de perdón puede
pudrir los huesos al afectar la médula ósea y la sangre en los huesos.
Gran parte de la artritis es causada por la amargura y la ansiedad.

LA LEY DE DIOS

El ladrón viene a robar, matar y destruir. La ley establece una norma. Antes
de que Jesús viniera, nadie podía cumplir la ley y el amor de Dios. Estoy
comparando la ley con el amor de Dios porque el Señor Jesús dio la ley
para salvar la vida, es decir, para tener vida. Sin embargo, el problema no
era con la ley. El problema era que las personas no podían cumplirla
porque no tenían amor ni deseo o capacidad de amar.

Ahora somos capaces de cumplir la ley de Dios porque Él nos ha dado su
amor en Cristo Jesús (Romanos 8:4), y somos salvos por la gracia de
Dios, no por nuestras obras, para que nadie se vanaglorie. Es un regalo de
Dios.

El diablo quiere que las personas busquen la manera de convertirse en un
dios siendo que ya son un dios en sí mismo. Desafortunadamente, se van
al infierno sin Jesús, la única provisión de Dios para la vida. Jesús, el único
Hijo de Dios engendrado, el único que viene del cielo.

Considere a los líderes de otros sistemas de creencias. Ninguno de ellos
vino del cielo. Todos ellos nacieron de una persona terrenal. Jesús vino del
cielo. Su Padre era el Padre celestial.



La ley de Dios debe ser establecida en los corazones de las personas para
mostrarles cómo amar al Señor, y cómo amar a su prójimo. El Señor nos
da la voluntad de hacer su ley, porque no teníamos la voluntad antes de
que Jesús entrara en nuestra vida. Muchos cristianos todavía operan por sí
mismos, y el Señor llama a lo que hacen (sus obras) obras muertas. Las
personas tratan de ser religiosos, tratan de ser cristianos, pero no se
puede tratar de ser cristiano. O eres o no eres cristiano.

DESARROLLANDO LA IMAGEN DE DIOS

Jesús te hace cristiano, porque tú no puedes hacerte cristiano. No puedes
hacer nada porque al final el ladrón robará, matará y destruirá. Quiere
envanecerte y hacerte creer que eres importante. El mundo se ocupa de la
imagen propia. El Señor quiere desarrollar su forma de ser en ti.

Hace años, algunas personas que conocía compraron un Rolls Royce, y
un joven se acercó y dijo, "Oh, finalmente has logrado llegar.” Estaba
pensando, "¿Llegado a qué?" No hay ninguna diferencia en tu vida en
cuanto a quién eres.

Ahora creo en la abundancia de Dios. No tengo ningún problema en hablar
sobre la prosperidad porque la prosperidad es conocer a Dios. Cuando
conoces al Señor, Él te dará todo lo que tenga para ti. No estoy regañando
a aquellas personas con el Rolls Royce. Si Él tuviera eso para ellos, sería
bueno, pero ellos no lo tuvieron por mucho tiempo. De hecho,no resultó
favorable. Entonces, ¿Es una cuestión de prestigio? ¿Tu vecindario es una
cuestión de prestigio?

LEYES DE SALUD

Alguien se me acercó una vez y me dijo, "Sabe, Pastor, renuncié a todo
mis vicios excepto el fumar”. Dije, "Bueno, ¿por qué no terminar por
completo?" Eso (fumar) te eliminará. ¿Por qué lo hace? Las personas



hacen lo que les complace en hacer. El abuelo del joven murió de cáncer y
enfisema, así como su padre murió de cáncer y enfisema. ¿Por qué actúa
así el joven? ¿Es una maldición generacional? No, es una maldición fumar.
Es una maldición de la nicotina (sabes que ponen más nicotina en el
cigarrillo para que tú fumes más).

Ahora las personas están inhalando y exhalando vapor que contiene
nicotina. Hay sabores en la nicotina para los jóvenes. Es asombroso. No
son más que drogadictos y traficantes. Sólo porque te recomienden algo
no significa que debes tomar esa medicina. Dale un buen vistazo a lo que
te puede causar. Sí, puede que limpie mi piel, pero va a bloquear mis
riñones o va a afectar mis pulmones. Oh, y puede que me dé tendencias
suicidas.

Ahora, ¿quién en su cabales hace eso? Preferiría decir, "Señor, sólo
acaba conmigo. Cuando termine lo que tienes para mí, llévame." No me iré
de aquí porque estoy desobedeciendo los principios de salud de Dios,
destruyendo sus sistemas porque estoy haciendo algo que va en contra de
la ley de la vida y la salud que el Señor puso en mí. Jesús llevó mis penas
y dolores (el ámbito emocional) " El castigo de nuestra paz estaba sobre
él." Nos dio su posición legítima. Tomó nuestro castigo en la cruz, e incluso
la maldición final contra el pueblo de Dios (la muerte) fue eliminada.
Cuando morimos, vivimos porque Jesús es la resurrección y la vida.

¿CON O SIN JESÚS?

Por qué quiero seguir sujetándome al ladrón si Jesús dice" Pero he
venido..." Es decir, así es como era, pero "He venido para que tú puedas
tener vida y tenerla en abundancia.” No conozco a nadie que no quiera
amor, paz, gozo, bondad, gentileza, mansedumbre, y humildad. Quizás las
personas tendrán que hacer frente a un problema, y por lo general es por
eso que no reciben a Jesús.



El orgullo propio (quiero dirigir mi vida a mi manera, quiero hacer lo que
quiero, no quiero ninguna ley o autoridad sobre mí) y el espíritu de
desobediencia vino del diablo desde el principio. Tienen que conocer la
razón porqué hacen lo que hacen y no decir que el diablo los obligó a
hacerlo porque aún tiene libre albedrío. Ya sea que sirves al diablo o al
Señor, aún tienes libre albedrío.
He descubierto que la mayoría de las personas sin Jesús hacen lo que
hacen porque simplemente quieren hacerlo, o porque están derribados y
presionados por la vida y su antiguo yo. El diablo entra en lo que las
personas se han involucrado, pero en cualquier caso, lo hicieron por su
propia voluntad. "Lo que más temía es lo que se me vino encima".  Job
temía por sus hijos, y eso fue lo que le abrió la puerta al ladrón. El ladrón
no removió la cobertura, Job la removió debido a su elección. Pero él era
ignorante. Él ni siquiera conocía al Señor. Había oído hablar del Señor, y
estaba buscando hacer lo que era correcto.

Hay muchas personas morales en la tierra que se van a ir al infierno.
Serían considerados buenas personas. No mienten, ni engañan, ni roban
porque aprendieron que eso no da provecho. El mundo está en la
ganancia y la pérdida pero el Señor es nuestra fuente, la gente no es
nuestra fuente. "En tu carnalidad no hay nada bueno". "No hay nadie que
haga el bien, no hay nadie." Por esa razón necesitamos un Salvador. En
Cristo Jesús necesitamos recordar periódicamente porque el antiguo yo
trata de resucitar.

LA LEY DEL AMOR

Cada vez que te preocupas, temes o te estresas por algo, estás fuera de la
voluntad de Dios, porque no estás haciendo lo que Él dice. Hay una ley
contra eso. Tienes ídolos en tu vida a los que estás sirviendo.

¿Cuál es la ley? Es la ley del amor que dice: "Mi Dios me ama. Él está
conmigo. Él es para mí. No está contra mí. Mi vida está en sus manos,
y¿cómo puedo decir que estoy solo, o que estoy preocupado, y temo por



mi vida? cuando tengo un Señor que me ama con un amor eterno que
nunca cambia, nunca me deja.

No puedes decir que estás indefenso e impotente. Eso es lo que dice la
preocupación y el miedo. Tú tienes al Señor del universo que te ama, y
eres la niña de sus ojos. Él está cuidando de ti. ¿Cómo puedes tener la
audacia para escupirle a la cara y decir que el ministerio del Espíritu Santo
no es bueno y no funciona?

Jesús regresa por su novia, pero no por una novia desordenada. Nosotros
somos creyentes, dadores y receptores. Damos paz. Damos gozo. Damos
amor a todas las personas.

NO PUEDES PRESUMIR, MUERE A TI MISMO

Las personas pueden decir: "Eres una persona maravillosa. Oh, hablas de
manera tan hermosa. Eres tan dador, tan ayudante". No, tú dices, "Sólo
estoy apegado a Jesús. Eso es lo que hace Él". No puedes tomar ningún
mérito ni presumir de nada de eso. Eso es lo que hace el yo. Al diablo le
encanta engrandecer a la gente y hacerles creer que son realmente
importantes.

¿Alguna vez has leído un libro de auto-imagen o escuchado cintas?
Estaría ganando millones en el recorrido porque las personas quieren oír
eso. Oh sí, nos construye, nos anima. Pero tan pronto como habló la
perspectiva y la verdad de la Palabra de Dios, destruye la auto-imagen. El
Señor quiere que nos muramos a nosotros mismos y que nos convirtamos
en personas de Dios. Hemos nacido del reino.

Esto pone todo en perspectiva. Entiendan, el diablo no les está robando.
Va tras el Señor porque tú y yo somos sus hijos, su creación, en los que él
deposita su amor. Entonces, ¿qué quiere hacer el ladrón? Deshacerse de
eso. Quiere separarnos. Quiere estropear eso. Piensa en ello como una
familia. Quiere estropear y arruinar las relaciones.



BENDICIONES VERDADERAS

Hace años el Señor me dijo que enseñara una serie sobre el tema de la
bendición. Repasé toda la Biblia con respecto a la bendición. Otros han
publicado libros sobre el tema, pero el Señor me dijo que lo hiciera en
aquel entonces. Empezó así: "Hijo, ¿por qué razón las personas vienen a
verte?" Y yo dije, "Normalmente, primero sobre las relaciones con los
demás. Segundo sobre las finanzas. Tercero sobre salud. Cuarto sobre la
paz mental, y quinto sobre la espiritualidad. Él dijo, "Hijo, eso está
desordenado.”

Entiendan, Él quería que hiciera una serie sobre la bendición. ¿Qué es lo
primero que busca la gente? Amor, buscando ser amado (relaciones).
Tiene que ver con el temor por su vida que cubre todo lo demás -
relaciones, finanzas, salud, condición mental, y luego espiritual. El Señor
dijo, " Dale la vuelta.”

Lo espiritual debería ser lo primero porque tiene que ver con la bendición
de una relación con el Señor. Mi condición espiritual debería ser lo primero
en lo que estoy pensando. Pero el mundo está todo relacionado con lo
externo, la condición física. La mayor parte del dinero (miles de millones de
dólares al año) se gasta en ejercicio físico, cosméticos, ropa, etc. Todo
está relacionado con lo externo.

En segundo lugar están las finanzas porque las personas quieren tener
"cosas". Entonces descubren que tienen que pagar las cosas. Se
endeudan a crédito porque quieren algo que no pueden pagar, o quieren
un estilo de vida que no pueden tener. Muchos piensan que les hará sentir
bien. Los hará ver bien. Va a hacer que los demás piensen que lo tienen
todo.

"Sí, vivo en una casa grande y bonita en el vecindario correcto, y tengo un
auto hermoso, me veo muy bien, sabes." Es una pena cuando alguien se
casa con alguien por el auto. Muchas personas no consideran a los demás
si no se ven bien por fuera, y no tienen un auto bonito y un lugar para vivir.



Hace una gran diferencia en este mundo. Pero, ¿qué hay en el corazón de
la persona? ¿Cuál es su forma de ser?

El mundo se trata de exhibir y estar sano, pero conozco a personas que
tienen mucho dinero y no están sanos. Si no tienes salud, no puedes
disfrutar de la vida. Si puedes tenerlo todo pero no tienes salud, no tienes
nada. Algunos tienen todo el lujo del dinero, pero no tienen a nadie que
realmente sea un amigo. La gente sólo quiere lo que esa persona puede
hacer por ellos. No son amigos verdaderos. Tan pronto como el dinero
desaparece, descubres quiénes son tus amigos. Tan pronto como dejes de
hacer por ellos lo que ellos quieren que hagas, ya no hablarán
agradablemente de ti. Sólo te halagan para conseguir lo que quieren.

Cuando la gente se estresa acerca de su vida, se puede ver que la paz es
más valiosa que los billones y billones de dólares. ¿Puedes imaginarte a
millonarios estresados por su vida? ¿Por qué? Hay un lugar en cada
persona reservado para el Señor. Es un lugar espiritual. Este lugar está
muerto hasta que una persona recibe a Jesús, quien es el único que puede
llenar ese lugar.

PERSEGUIMOS AL SEÑOR

Cuando estás en armonía con el Señor y has recibido el regalo de Dios
para ti, significa que renuncias a todo por ello. Jesús predicó los
fundamentos del reino, "la perla de gran precio". Algunos renunciaron a
todo para recibir lo que el Señor tenía para ellos. Jesús le dijo al joven rico
gobernante, "Ve y toma toda tu riqueza y regálala. Entonces podrás recibir
el reino de Dios.” Pero el gobernante se alejó apenado porque tenía una
gran riqueza.

La primera respuesta de los discípulos fue: "¿Quién puede tener la vida
eterna si este tipo no puede tenerla?" Era una persona moral. No andaba
por ahí haciendo travesuras, pecando, drogándose, dopándose, usando



alcohol y sexo. Era una persona moral limpia mientras que otros estaban
sueltos en el mundo caído.

No fue clasificado como un pecador. Qué difícil para él porque no estaba
haciendo todas esas cosas negativas. Sin embargo, las personas como él
piensan que lo hacen todo ellos mismos en lugar de reconocer al Señor.
Eso significa humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Él no podía
humillarse bajo la poderosa mano de Dios y confiar en el Señor porque su
confianza estaba en lo que poseía. El dinero era su dios.

No estoy en contra de la riqueza de ninguna manera porque el Señor
prosperará a su pueblo para que tengamos algo que dar para avanzar el
Reino de Dios en la tierra y bendecir a las personas. Pero entiendan, no
buscamos el dinero, o la riqueza. Buscamos al Señor y lo perseguimos, y
luego Él da lo que se le requiere a través de nosotros para lograr lo que
nos ha dado para hacer.

LA MENTE CAÍDA VS. LA MENTE DE CRISTO

Una de las cosas sutiles que atrapa a las personas es el engaño de las
riquezas (Marcos 4) y la lujuria de cosas. ¿Has notado que tienes más
hambre y sed de Dios cuando tienes problemas?

Después del ataque terrorista del 911 en América la gente dijo,
"Acérquense a Dios; toda la nación tiene que rezar a Dios". Antes había
gente diciendo, "No le reces a Dios. No puedes rezarle; deshazte de los
mandamientos". Pero después que ocurrió el 9-11 en América, "Oh, todo el
mundo tiene que rezar a Dios." Bueno a que Dios? El Señor me dijo hace
años,"Identifícame, 'Jesucristo'." Es el único Dios vivo que ha resucitado de
la muerte. Señor de los señores y Rey de reyes que nos ama.

Cuando estás en lo cierto con el Señor, entonces Él te da la mente de
Cristo (1Corintios 2:16). La mente de Dios. ¿De dónde surge el interés de
la voluntad? En la mente. Es por eso que el diablo trata de cegar la mente,



pero no puede cegar la mente de Cristo. Puede cegar la mente caída que
necesita ser renovada por la Palabra de Dios. "Por eso es tan importante
que tengamos las promesas de Dios en nosotros. "No te conformes con el
mundo, sino que te transformes a través de renovar tu mente por la
Palabra de Dios" (Romanos 12:2). Alimento espiritual. Jesús dice, "Es
espíritu y vida.” Alimenta mi espíritu. Ahora, si mi espíritu es saludable,
entonces mi mente tendrá un pensamiento saludable. Nada de
"pensamiento pésimo".

Mis actitudes, mi corazón, mi intelecto, mis emociones serán estables y
consistentes. No serán afectados por lo que esté pasando a mi alrededor
porque en mi interior está la voluntad de Dios. La paz de Dios, la alegría de
Dios, el amor de Dios. Sé en quién he creído. La estabilidad se notará a su
vez en la salud porque el sistema está activo en Cristo Jesús bajo la ley de
la vida y la salud, lo que significa que todos estos sistemas están en
equilibrio.

¿Has tenido alguna vez una úlcera? Yo tuve una cuando era joven, justo
después de uno de dos incidentes en los que se puso en peligro mi vida.
Tuve que cambiar algunas actitudes. Cuando te preocupas o te estresas,
se produce más ácido en tu estómago, y producir más ácido de lo
necesario destruye el organismo. Con actitudes correctas, la salud y la paz
empezarán a fluir. La mente controla gran parte de lo que ocurre en el
organismo. El organismo responde a lo que la mente piensa.

PRINCIPIOS DE LAS FINANZAS

En cuanto a las finanzas, el Señor tiene leyes o principios de finanzas. Si
no se respetan, estarás en la ruina. El consumo excesivo de alcohol te
llevará a la pobreza. Es el extremo de lo que estás haciendo: Pobreza en
las amistades, en las finanzas, en la salud, de bienestar mental, y estarás
en crisis espiritual porque Dios no es tu fuente.



Dar diezmos y ofrendas es lo primero. Honra al Señor con tus finanzas.
¿Cómo puede ser Él la fuente de las finanzas, si toda la plata y el oro no le
pertenecen a Él? Si no lo honramos con lo que tenemos, no veremos el
aumento. Si no lo honras con lo poco, nunca lo honrarás con lo mucho.
Entiende, nada más vendrá del Señor si no lo honras con lo poco que
tienes.

Jesús estaba parado donde las personas depositaban el dinero en la caja
de ofrendas, y vio a una mujer depositar un granito. Un granito es una
cantidad muy pequeña. El Señor está pendiente del dinero, cómo se
maneja y qué se hace con él. Ella había dado todo lo que tenía.

Hace muchos años, los empleados contaban la ofrenda, pero no se
equilibraba; estaba a 10 centavos de dólar de diferencia. Tuve un sueño
esa semana en el que la cuenta tenía 10 centavos de diferencia. Ahora no
dije ni por encima ni por debajo, eran 10 centavos de diferencia, así que fui
y hablé con los empleados que se ocupaban de la ofrenda. Pregunté si
había cualquier cosa que quedó o que no se balanceo. Dijeron que estaba
a 10 centavos de diferencia. Yo dije: "Eso es lo que el Señor me ha
mostrado".

El Señor estaba pendiente de esa cantidad. Este es un Dios sobrenatural
al que servimos y amamos. Le interesa saber cómo estamos manejando
cada centavo. No hay desperdicio con el Señor. Cuando alimentaron a los
5,000 hombres más aún a las mujeres y niños, Dios multiplicó los panes y
los peces, el Señor Jesús los envió a recoger las canastas que sobraron.
Había 12 canastas llenas después de que todos estuvieran satisfechos.

FINANZAS BENDECIDAS

El Señor está pendiente de las sobras. Le interesa que no haya
desperdicio en nada. No se toca lo que pertenece al Señor y se intenta
aprovechar de hacer algo con él. A Judas le regresó el mal.  Él estaba
metiendo la mano en la caja de Dios, usándola para su beneficio personal



bajo el pretexto de ayudar a los pobres. Estaba robando al Señor y se
maldijo a sí mismo.

Todo lo que pertenece a Dios es sagrado, así que el dinero se vuelve
sagrado cuando llega a nuestras manos. No está corrompido. He oído a
personas decir que no aceptarían dinero corrupto. Yo digo: "Bueno, yo sí lo
haría. Envíalo a nosotros porque lo que tocamos se convierte en sagrado
(porque lo usamos para el propósito de Dios). Sea cual sea el uso que se
le haya dado antes, el Señor lo convertirá en su propósito”. A menos que
sea comida dada a los ídolos. No se come comida sacrificada a los ídolos.
La riqueza de los malvados se acumula para el pueblo del Señor.

Cuando las finanzas están bendecidas, no tienes que preocuparte por lo
que vas a comer, lo que vas a beber, lo que vas a ponerte. Busca primero
el reino de Dios, y el Señor se encarga de todo. Observa cómo fluye en
todos los aspectos. El espíritu, la mente, el cuerpo y las finanzas están
relacionadas contigo. Después está el relacionarse con los demás. Cuando
el Señor te mantiene al completo, entonces estarás preparado para
encontrarte con el público, porque el público es agresivo en la calle. Hay
leones, tigres y osos. Oh, Dios mío.



TERCERA PARTE

¿QUIÉN MERECE TODOS LOS ELOGIOS?

EL FLUJO DE AMOR

¿Cuándo dije que las personas vienen a mí por primera vez? Cuando se
trata de relaciones. Se han encontrado con los leones, los tigres y los
osos. Están entre todos los egoístas, los que buscan su propio bienestar.
Están buscando el amor. Quieren ser amados, y son devorados. Son
estropeados una y otra vez, porque no tienen el respaldo espiritual (el
Señor). Jesús resumió los primeros cuatro mandamientos como: Amar al
Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, etc. Resumió los otros
seis como: Ama a tu prójimo como a ti mismo.

Cuando estés en los caminos de Jesús entonces estarás listo para
relacionarte con el público. Hay muchas personas que están muy dañadas.
Es por eso que les digo, "Si vas a casarte, asegúrate de que esa persona
esté unida a Jesús porque entonces su mente, su salud, su cuerpo, su
espíritu, y las finanzas honrarán a Dios. Entonces estás listo para
relacionarte con las personas porque ahora tienes amor.

Entonces, uno es capaz de dar amor a las personas en lugar de buscar el
amor de ellos. Ten en cuenta, que el Señor vino por nosotros. Nosotros no
vinimos por Él. Él nos capacitó para amarlo, para amarnos a nosotros
mismos y para amar a los demás. Es entonces cuando las relaciones
pueden realizarse. La reconciliación puede suceder, el perdón puede
suceder, el bienestar de los demás y el preferir a otros más importantes
que uno mismo puede suceder - las leyes y principios básicos de las
relaciones. Sin embargo, yo no era capaz de lograr nada de esto hasta que
Jesús llegó a mi vida.



Antes pensaba que cualquier persona sentada en la iglesia debía amar al
Señor. Pero no, las personas están en la iglesia por muchas razones
diferentes. Algunos vienen por sanación. Escucharon que el Señor es
quien hace la obra, y la realiza. Él lo hace por su propia voluntad. Él lo
concede pero, ¿las personas continuarán en su camino? Muchas veces,
van al Señor para recibir algo que necesitan en su vida, y una vez que lo
han conseguido,  "¿No fueron diez los sanados?  ¿Dónde están los otros
nueve?" (Lucas 17:17)

No hay edificios lo suficientemente grandes para todos a quienes hemos
ministrado a lo largo de los años. El Señor Jesús realizó cosas increíbles a
favor de las personas, lo cual es entre cada persona y el Señor. Por lo
tanto, no juzgamos a nadie. En este sentido, no nos dedicamos a juzgar a
nadie. Sólo tratamos de servir fielmente al Señor. Hacer lo que es correcto
tanto en nuestro favor como en ayudar y bendecir a los demás en el Señor.
De eso se trata la vida. Ni más ni menos.

¿QUÉ SIGNIFICA AMAR Y APRECIAR?

Nunca olvidaré lo que el Señor me dijo cuando me estaba desgastando
físicamente, en mi intento de ayudar a las personas y ocuparme en los
asuntos del Padre. Es decir, en mi intento de ser un pastor fiel que ama y
cuida a las personas. Me desgasté en mis primeros años. No tenía energía
ni fuerza para hacer nada. Fui a que me hicieran un examen y me dijeron:
"Eres un perfecto ejemplo de salud". Menos mal que aún podía seguir
ministrando en el púlpito. Gracias a Dios sólo tenían un servicio a la
semana.

Las personas te agotarán porque sólo se preocupan por sus necesidades
inmediatas. De hecho, algunas personas han llamado a la oficina, y para
cuando les devolvimos la llamada (como el Señor permitiría), se olvidaron
del motivo por el que llamaron, o "El Señor se encargó de resolverlo". Por
eso hacemos un seguimiento de nuestra parte porque sabemos que el
Señor lo dispone. Nosotros rezamos, y Dios se encarga de todo.



Así que, cuando llame a la oficina, deje un mensaje sobre lo que está
pasando, y tenga la seguridad de que se está rezando en su favor, pero no
se conforme con estar con los brazos cruzados. Una vez una señora dijo,
"Oh, Pastor, estuve en el hospital por dos semanas y nadie vino." Yo le
pregunté, "¿Llamaste a la oficina y le dijiste a alguien que tenías un
problema, o que ibas a ir al hospital por algo?" Ella dijo: "No". Hay que
tener en cuenta la responsabilidad personal. Tienes que asumir la
responsabilidad sobre tu vida. Uno no puede culpar al Señor. Tampoco
puedes acusar al diablo. Así como no tienes por qué culpar a nadie ni a
nada.

ELEGIR LA CALIDAD DE VIDA

Algunas personas creen que sería ideal haber nacido en una familia
millonaria. Sin embargo, la riqueza no tiene nada que ver con tu calidad de
vida. Hay muchos enfermos en familias ricas. También hay muchos
enfermos en familias pobres. Esto es América, y aunque sean pobres,
tienen la oportunidad de convertirse en lo que Dios quiera que sean. Sin
embargo, si no quieren trabajar, y no quieren ser parte de América, o un
parte de la iglesia de Dios, entonces están por su cuenta - no hay piedad,
ni misericordia, ni lástima. Han elegido su camino, y ahora tienen que
asumir su responsabilidad.

Es posible que las personas actúen de manera inocente y se vayan al
infierno. Puede que no crean en nada, y hagan nada, e ir al infierno.
El Señor no pierde el sueño por este motivo. Él ha hecho todo lo que se
necesita para vivir en abundancia, ha provisto todos los medios, y se ha
entregado a sí mismo con el fin de que podamos tenerlo todo.

Pero si no lo quieren recibir, esa es su decisión. Que no lamente cuando
tenga lo que tiene (nada bueno) porque elegiste no creerle a Dios y fuiste
desobediente al Señor y a sus principios.



Por el contrario, alégrate de que tienes todo lo bueno, y aprovéchalo.
Ocúpate de que así sea. Dice en Filipenses 2:12, "Procura tu propia
salvación" Ya la tienes. Dios te la dio. Esto no es una obra propia ya que el
siguiente versículo dice: "Porque es Dios quien obra en nosotros
permitiéndonos querer y hacer su buena voluntad". Así que no hay excusa.

HONRAR A DIOS POR ENCIMA DE TODO

Así pues, honremos al Señor con nuestras ofrendas. ¿Qué significa eso?
Es el principio de la ley del amor para la vida financiera y la bendición, pero
no sólo abarca las finanzas. En realidad, lo abarca todo. El Señor dice,"
Honrarme con tus ofrendas", es decir, el 10 por ciento del sueldo antes de
pagar los impuestos, antes de pagar la hipoteca, y antes de comprar los
alimentos - los primeros frutos, y después las ofrendas. El aumento viene a
través de las ofrendas. Él dice: " Ponme a prueba acerca de esto. Fijate si
voy a hacer lo que digo.” Es increíble cómo esto ocurre. Pero no es sólo
para el cuidado de ti mismo, sino también para ocuparte de su reino, y de
su obra.

Las personas de la Biblia vivían en comunidades campesinas. Por lo tanto,
la palabra se realizaba únicamente de esa manera. Pero para que la
palabra llegue a las naciones y hacer todas estas cosas, se requiere
dinero. ¿Quién va a suplir eso? El Señor me habló hace años cuando
comenzamos el Ministerio Gloria a Dios bajo su dirección. Él dijo,
"Llamarás al Ministerio Gloria a Dios, porque la obra que haré traerá gloria
a mi nombre". También dijo: "Las personas agradecidas contribuyen a la
obra del Señor". Eso es todo lo que tenemos que decir. No tenemos que
promover nada o mostrar bebés hambrientos. No tengo que motivar ni
conmuever a las personas. Por el contrario, las personas agradecidas
contribuyen a la obra del Señor. Cuando uno está agradecido a Dios por
todo lo que ha hecho por ti, lo honrarás con tus ofrendas. El Señor ha
prometido dar a quienes lo honran a Él y a su obra. Cuando era pequeño,
aprendí de que por cada 10 dólares se daba un dólar, la verdad es que
siempre daba más de dos dólares porque era para el Señor. No le estoy



dando a una organización ni a una persona. Le estoy dando al Señor, y
como tal, el Señor honrará el corazón bondadoso.

Cornelio, en el libro de Hechos, dio. Ayudó a las personas, y ascendió
hacia el Señor como un homenaje. En otras palabras, era como una
estatua o algo ante el Señor en recuerdo de lo que el Señor había recibido
de él.

Jesús dijo que acumulen tesoros en el cielo. Mira, cuando le das al Señor
estás depositando un tesoro para el otro lado. ¿Qué? ¿Necesito hacer eso
" hacia el otro lado"? En la primera creación se establecieron las leyes
para el diezmo, el dar y recibir, el tiempo de siembra y cosecha. Todo lo
que se sembraba se iba a cosechar. Si no se sembraba nada, no había
nada. Si estás sembrando, cosecharás a su debido tiempo como el Señor
disponga.

CREADO PARA ADORAR A DIOS

Todo lo del Señor es muy simple. Las personas lo complican. Algunos
están buscando una nueva revelación, pero no hay nada novedoso bajo el
sol. Decir algo en voz alta no lo hace más claro. Es una costumbre cultural.
Por ejemplo, si alguien me grita, no le presto atención. Así que no hago
caso, porque la paz no se disfruta con los gritos. Me parece que a algunas
personas les conmueve eso, pero es un estímulo externo. No es un
momento espiritual, es algo que es interno. Cuando la congregación se
encuentra totalmente en silencio, es cuando el Señor está obrando una
gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque están concentrados en él. Se
está profundizando.

Si te gustan las alabanzas exaltadas, está bien, pero las alabanzas vienen
del interior, no del exterior. No necesitamos una orquesta para adorar a
Dios. Fuiste creado para adorarlo.



Cuando el diablo estaba en la gloria de Dios, siendo todo lo que Dios había
creado para que fuera, era toda una adoración al interior de su ser. De
acuerdo con la descripción de él, era magnífico en la forma que el Señor lo
creó para adorar al Señor. El diablo dirigía los coros del cielo. El Señor le
dio todo eso, y lo hizo por él. El diablo no lo logró por su cuenta, y de
hecho se desvió. Qué desgracia.

INVITACIÓN AL BANQUETE DE LA BODA

El Espíritu Santo se aflige cuando las personas rechazan al Señor, el
Señor lo ha cumplido todo desde el principio con el fin de salvarlos.
Jesús contó la parábola de la fiesta de bodas a la que todos fueron
invitados, pero nadie se presentó.¿Qué te indica eso? Jesús les dijo que
salieran a las calles y a las avenidas, pero nadie vino de las calles ni de las
avenidas tampoco.

Hace unos años, el Señor me habló sobre esto:

1) "Mi gente no quiere ser mis discípulos. Por eso no quieren ser
capacitados en todo lo que me he propuesto enseñarles para que
participen en mi obra". Aún no pueden dedicar una hora de oración.
Apenas pedimos media hora. Y he escuchado que algunas personas ni
siquiera cumplen con eso. ¿Qué? ¿No pueden hacer eso? ¿Qué te está
distrayendo? ¿Qué se interpone en el medio?

2) Él me dijo (y esto realmente me afligió) que considerando toda la gente
desde el principio de los tiempos a partir de la caída de la humanidad, muy
pocas van a entrar en el reino de los cielos cuando Jesús regrese. Esa es
una cantidad relativa, pero lo que el Señor estaba diciendo es que la
mayoría de las personas no han recibido, no reciben y no recibirán Su
amor y Su bondad. Ellos están distraídos, y ocupados en otras cosas.



Eso fue realmente una revelación para mí. Él me estaba mostrando la
perspectiva, porque eso es lo que Jesús dijo cuando Él caminaba por la
tierra; "Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos". Los elegidos
son los que aceptan la llamada. Es así de simple.

Algunos preguntan: "¿El Señor hace eso?". Sí, Él da la oportunidad a
todas las personas. Él no obliga a nadie a hacer nada. El que quiera
quedarse en su pobreza, que se quede en su pobreza. No estoy hablando
acerca de las finanzas; estoy hablando desde el punto de vista de la
estabilidad. ¿Cuál era el orden de cosas que las personas buscaban? El
amor, ámame, necesito ser amado (relaciones). Luego las finanzas. Falta
de dinero. Hay muchas personas que no quieren trabajar. Si no trabajas,
no comes. Quieren que les den todo lo que necesitan. Entonces la salud
empieza a debilitar porque te preocupas y te estresas por las relaciones y
por el dinero.

VEN A MÍ Y TE DARÉ DESCANSO

Si el estado mental de una persona se ha desvanecido, muchas veces es
porque él o ella se ha embriagado con alcohol, o ha tomado drogas. Han
elegido el sexo y la pornografía. Esas cosas destruirán tu vida
rápidamente. Llega la depresión, luego la confusión y la ansiedad. El
Señor está presente todo el tiempo diciendo:

"Ven a mí" a ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré
descanso. Yo te ayudaré. No tienes porque no pides, pero no lo quieres."
Por lo tanto, irás a más alcohol, más drogas, más sexo, buscando el amor.
No encuentars el amor en el sexo. Es solamente una función del cuerpo
sin amor. No tiene nada que ver con el amor. En la actualidad, es una
satisfacción personal. Sin amor no significa nada, y en realidad fue
diseñado para la procreación.

Esa era la meta, no todas las cosas mundanas que se están propagando.



Los jóvenes piensan: "Vaya, el sexo va a ser todo lo máximo". No, no es
así. Hoy en día no sabes qué enfermedad vas a contraer de una persona.

Los estados ni siquiera exigen que se revisen por enfermedades cuando
van por un certificado de matrimonio. Eso me molesta. Yo les digo a las
parejas,"Será mejor que se revisen". Porque todos las personas en las
cuales una persona ha tenido sexo son transmitidos a tu relación.

ENTREGADO POR AMOR

El Señor está diciendo, "Tengo mejores planes para ti que eso. Sólo
humíllate y recíbeme en tu vida. Di: "Jesucristo es mi Señor". Entrega tu
vida a Mí, y sigue mis principios y leyes. Están creados en base al amor.
Todos fueron dados. Todos funcionan, y todos son para ti para que seas
uno conmigo. Porque es así como yo obro. Así es como me muevo."

Verás que cuando una relación está en marcha, la mente está en
equilibrio, el cuerpo entra en sanación y armonía, las finanzas se
estabilizan y te encuentras listo para conocer al público. Ten siempre una
palabra de fe en la punta de tu lengua para hablarle a las personas.
Amalos y prestá atención porque Dios sabe que este mundo necesita amor
y atención para las personas que se encuentran a tu alrededor.

No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar una vida a la vez. Eso
es lo que el Señor me dijo cuando iniciamos el Ministerio de Gloria a Dios.
Alcanzaremos el mundo una persona a la vez. Esa es la manera en que Él
lo hace. Entonces ellos alcanzarán a otras personas como Jesús lo haría.
Ha sido un privilegio poder comunicarles la verdad.

UNA ORACIÓN FINAL

Padre, te pedimos que toques las vidas de las personas que están leyendo
esta palabra, y logres que la reciban, que la capten y alejen lo que no es



de Dios, escuchen lo que es de Dios, y conozcan la diferencia. Señor,
ayuda a las personas a no caer en cosas que no sean de provecho.
Ayúdales a recibir y permanecer en tu fe, tu esperanza y tu amor. Haz que
tu palabra llegue a tu gente en este día y siempre. Señor, sé glorificado y
honrado. Tú tienes todo el dominio. Todo el poder es tuyo, toda la plata y el
oro son tuyos y Señor, la venganza es tuya, no nuestra. Que la paz y la
alegría reinen en nuestros corazones y que el amor sea hacia las
personas.

Padre, te agradecemos que ningún diablo ni nada puede quitarnos la vida
que tú nos has dado en el nombre de Jesús, y ciertamente no vamos a
renunciar a ella. Ùsanos cada día para tu gloria. Mientras tengamos vida y
aliento, te alabaremos en el nombre de Jesús.


