DIA 1 “El Intercambio Todopoderoso” Lucas 16:16 - James Vincent (USA)
Al reflexionar sobre el tema de las finanzas, comencé a mirar cómo Jesús, nuestro precursor,
se acercaba al dinero. Ciertamente usó dinero. La Biblia registra instancias donde se realizaron
compras y pagos en su nombre. Sin embargo, estaba rodeado por aquellos líderes que tenían
un mayor apego a las cosas materiales. Los fariseos eran amantes del dinero. Aunque
proclamaron ser hombres santos de Dios, sus corazones estaban divididos entre el Creador del
Universo y el "intercambio todopoderoso", es decir, el dinero. No tenemos que estudiar
demasiado para ver cuán unidos están los fariseos al poder del dinero. Es evidente en el
templo, donde la venta de artículos para rituales de sacrificio, se usaba para aprovecharse de
aquellos que buscaban estar bien con Dios. Usaron dinero para atraer a Judas a traicionar al
inocente Señor de nuestra fe, Jesucristo. Vivieron bien y comieron bien, aunque predicaron un
mensaje de humillación. Al examinar la iglesia actual, ¿Estamos lejos de convertirnos en las
mismas personas de las que Jesús nos advirtió? Conocemos muy bien las historias que circulan
sobre predicadores conocidos, que están involucrados en algún tipo de escándalo financiero. Y
ni siquiera necesitamos hablar de los cristianos cotidianos que no están en el ojo público. Ya
sea que se trate de gastos frívolos, deshonestidad sobre la apropiación de fondos, influencia
egoísta, robo o incluso pecado sexual, hay suficiente evidencia para demostrar que el amor al
dinero es exactamente lo que nos advirtió Pablo: la raíz de todo mal. Este reproche nunca
debe encontrarse entre los que profesan a Cristo. Jesús mismo nos advirtió contra eso. Pero el
poder detrás del amor al dinero es algo muy sutil. Creo que no siempre vemos nuestro
atrapamiento hasta que ya estamos a muchos niveles de profundidad. Cuando realmente nos
damos cuenta, el dinero ya se ha convertido en la forma en que procesamos y filtramos todo lo
que hacemos, todo lo que se necesita lograr. Comienza a controlar nuestras relaciones, o
incluso con quién tenemos relaciones. Controla nuestra adoración, la forma en que nos
reunimos, cómo y qué predicamos. Frustra el pacto matrimonial, convierte a los hombres de
justicia en hombres engañosos. Echemos un vistazo por lo que es. Un Dios. Escúchame ahora:
el dinero no es un dios; Sin embargo, el espíritu detrás del amor al dinero nos hace confiar más
en él que en Jehová Jireh, el que ve y se preocupa por todo lo que tiene que ver con nosotros.
¡Ese espíritu se convierte en un dios, porque eclipsa la capacidad de Dios de crear prosperidad

de maneras que solo Él puede! Comenzamos a adorarlo. Comenzamos a confiar en él. Es
dueño de nuestras mentes y huye. Jesús hablando a una multitud sobre cómo gobernar sobre
el dinero, cómo hacer que funcione para nosotros en lugar de para nosotros. Contó la parábola
del sabio mayordomo que hizo que las relaciones fueran más importantes que el dinero, y
ganó mucho favor por eso. De hecho, el administrador nunca estaría sin nadie ni nada de lo
que necesitaba. Luego siguió la parábola con estos versículos a menudo citados en Lucas 16:
10-14: El que es fiel en lo más mínimo también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo
más mínimo también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no has sido fiel en el injusto
mamón, ¿quién te confiará las verdaderas riquezas? Y si no has sido fiel en lo que es de otro,
¿quién te dará lo que es tuyo? Ningún sirviente puede servir a dos señores. Porque o odiará a
uno y amará al otro, o bien se aferrará al uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y a
Mamón. Bueno, era obvio que a los fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba diciendo,
porque sabían que eran culpables de todo lo que acababa de advertirles. Intentaron
justificarse, tal vez le dijeron que estaba diciendo tonterías, o incluso mentiras; cualquier cosa
para evitar tener que enfrentar la realidad de lo que estaba siendo expuesto en sus propios
corazones. Probablemente expresaron que tienen el derecho de operar como lo hacen debido
a la tradición, y se justificaron de acuerdo con su interpretación de la Ley de Moisés. Entonces
Jesús respondió: (Lucas 16: 15-17) ... Ustedes son los que se justifican ante los hombres, pero
Dios conoce sus corazones. Porque lo que es altamente estimado entre los hombres es
abominación ante los ojos de Dios. La Ley y los Profetas fueron hasta Juan. Desde ese
momento se proclama el reino de Dios, y todos lo presionan. Y es más fácil que pasen el cielo y
la tierra que que falle un título de la Ley. En otras palabras, "puedes intentar todo lo que
quieras para engañar”. ¡Odia las cosas que estimas! Pueden tratar de justificarse según lo que
consideren importante en la Ley y los Profetas; pero he estado aquí desde que murió Juan el
Bautista, expresando y manifestando la verdadera verdad detrás de todo. Aquí es donde
estamos ahora, y dado que no se están moviendo con la revelación que les traigo ahora,
créanme, la misma Ley por la que se justifican los encontrará culpables ”. ¿Qué significa esto
hoy? Creo que se avecina un cambio. De hecho, ya ha comenzado. La gente está despertando
al hecho de que Dios está más allá de cualquier esquema que podamos inventar, cualquier
conocimiento financiero o experiencia que podamos tener. Él es el dador de la sabiduría, el
creador de algo de la nada. Muchos están comenzando a abandonar la estructura de lo que se
ha convertido la iglesia moderna, donde debemos mantener el dinero para "alimentar la
máquina" de la institución, y están comenzando a enfocarse en el corazón de todo lo que Jesús
nos encargó ser y hacer. Verá, mientras nos aferremos firmemente a lo que el intercambio
todopoderoso puede hacer por nosotros, ¡nos mantendremos cegados ante la maravilla de
nuestro asombroso Dios! Es hora de que nuestras oraciones y nuestra visión cambien. Es hora
de que nuestro sistema de creencias pase por una especie de desintoxicación. ¡Señor, elimina
todo lo que confío además de ti! ¡Desafía mi fe para creer tu poder creativo! ¡Haz que los
recursos de este mundo trabajen en mi nombre de acuerdo con tu voluntad! ¡Deja que tu
sabiduría me guíe! Son oraciones como estas las que ayudan a arraigar nuestra fe en su poder
para darnos lo que necesitamos. El Dios Todopoderoso, que hace temblar a sus enemigos, que
hace que las estaciones cambien en su orden, que mantiene los planetas en su órbita, da fruto
en su estación, recompensa a los fieles, todavía cura, resucita a los muertos, se manifiesta a los
no salvos. en visiones y sueños, evita que el enemigo salga de los límites establecidos por Dios:
¡a esto servimos! ¡Aleluya! Sin dinero. Oremos en este día para desarraigar de nosotros todo

poder y amor al dinero en nuestras vidas y pidamos sabiduría para que tenga en nosotros, el
lugar correcto y utilizarlo para su Reino.
DIA 2 “Abriendo Ciclos financieros” Mateo 14: 13-21 - Profeta Sylvia Álvarez – Costa Rica
Cuando hablamos de finanzas, se abre una ventana con muchos campos en los que usted está
destinado a crecer, porque es el propósito de Dios en su hermosa Palabra. Vemos a Jesús en
Mateo 14: 13-21, multiplicando panes, peces y dando de comer a una multitud hambrienta,
cansada y así están los pueblos, los barrios, las familias y las personas de nuestras naciones;
pero Jesús con este milagro cumplió con varios propósitos de su asignación de los cuales,
estamos llamados a desarrollar al ser hijos de Dios con un propósito en El. Veamos algunas de
estas asignaciones de Jesús con este milagro tan poderoso: · El milagro de la multiplicación de
creyentes que se unieron a creer en Él como Mesías, como Hijo de Dios, como aquel en el que
se estaban cumpliendo las profecías, aquel salvador manifestador del reino de Dios. · Las
personas crecieron en fe, incluyendo sus discípulos que se preguntaban: ¿cómo iba Jesús a
hacer el milagro? y luego, ¿cómo fue que sobró tanto? · Hubo esperanza en el presente, en
Dios, en sus promesas, en el mañana, vemos que el amor de Dios se llevó todo temor (1 Juan
4:18) e incertidumbre. · Cumplió la Palabra que dice: el que le da al pobre le presta a Dios
(Proverbios 19:17), El hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero
dándole pan y vestido, nos dice Deuteronomio 10:18. ¿Cuántas viudas y huérfanos había ahí
reunidos?, supongo que había los suficientes, para mover Su corazón lleno de Amor y
misericordia. Los milagros de finanzas, desatan la provisión de Dios en todo nuestro ser:
espíritu, alma y cuerpo (1 Tesalonicenses 5:23) y es una onda expansiva que alcanza las
generaciones. El nos da oportunidades únicas y extraordinarias para manifestar Su Amor, Su
Poder y Su Misericordia. Estos son vientos de Gloria del Espíritu Santo para que empieces a
manifestar el poder y el amor de Dios a través de milagros financieros, esta es la herencia de
los hijos de Dios; esta es tu legado, es lo que estas llamado hacer. La parálisis financiera ya fue
destruida (Colosenses 2:114) y quebrantada para que tú te levantes como rey y sacerdote de
Dios, a manifestar Su gloria y así otros se sentaran a la mesa del Rey de reyes como tú lo haces.
La tierra clama cada día por tu manifestación (Romanos 8:22) La palabra en Deuteronomio 28
nos dice, que si escuchas atentamente la Voz de Dios para guardarla y aplicarla; vendrán sobre
tu vida las bendiciones y te perseguirán; nuestro Padre cumple Su promesa y hay una gran
relación entre los milagros, las finanzas y la obediencia a Su Palabra, a SU Voz. Cuando tú
escuchas lo que Dios está diciendo a través de lo escrito en Su Palabra, lo aplicas; esto desata y
despierta en nuestras vidas bendiciones y la provisión en todas las áreas en nuestras vidas. Y
este tiempo profético, es un momento donde El Espíritu de Dios nos llama a hacer una
introspección profunda y hacer un análisis de nuestro corazón y las vicisitudes, para saber qué
has hecho bien y qué no has hecho bien según Sus pautas divinas, según Su Palabra, según sus
preceptos. Aquello que no hayas hecho bien, pide perdón a Dios, pide perdón a otros,
perdona, cambia de conducta (Juan 8:11), corrige incluso lo que te ha dañado, lo que ha
destruido a tus seres queridos, endereza lo torcido en tu corazón, si tienes deudas paga a tus
acreedores, restituye al que ofendiste y cierra esos capítulos en tu corazón y en el mundo
espiritual, para abrir paso a nuevos ciclos en tu provisión espiritual y financiera, porque se te
abrirán pozos que estaban secos, podrás ver lo que Dios ha provisto desde el cielo para usted,
su familia y sus generaciones. Él te sacará de esa zona de conformidad y letargo, te movilizará
a desarrollar y a crecer en lo espiritual, en la adoración, en la oración, en Su Presencia divina,
para crecer en lo demás. Oremos para que el Espíritu Santo nos guie y a través de la
obediencia y la Fe se desaten los milagros a nuestro alrededor.
DIA 3 “AGOSTO MES DE ENTRAR A TU TIERRA PROMETIDA” Isaías 55:10- Pfta. Natalia
Carrasco (Arg,) En este mes, se abre un umbral profético para entrar a una dimensión de
invertir en nuestra tierra prometida. El Señor nos llevará a mayor esfuerzo y trabajo. El traerá a
nuestras manos provisión que será semilla para que sembremos y obtengamos varias cosechas

que nos permitan crecer en nuestras finanzas. No todo vendrá en forma de dinero, pues en
algunos casos lo que nos darán será productos, mercadería para venderlas, o nos proveerá de
materia prima, de tecnología, maquinarias, vehículos, etc. . En otros casos, recibiremos en
nuestras manos dinero, pero no será para nuestro consumo sino para invertirlo. No debemos
temer en qué invertir, el Padre nos va a dirigir, recibiremos directivas claras y específicas,
debemos buscarlas. “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá
sino riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da la semilla al que siembra y pan al que
come.” Isaías 55:10 TEMPORADA DE MULTIPICACION DE LAS SEMILLAS. Como mujeres, el
Señor siempre nos lleva a guardar recursos en casa, en el negocio, en la empresa, en el
Ministerio, etc. Esos recursos son semillas que deberemos invertir en este tiempo, amada
mujer. Deberemos utilizar el don que el Padre nos dió para producir las finanzas, y no dejar
que todo lo nuestro perezca. Vienen cambios de condiciones, se nos ampliará la fe para poder
ver cuál es el recuerdo que quedo reservado, en nuestra casa o empresa, está el recurso.
Quizás es una habilidad que estudiaste hace tiempo y nunca la utilizaste, una máquina, un
título que no ejerciste y tanto te costó, algo quedó reservado allí, pide la revelación porque
está. Como aquella viuda que se convirtió en una empresaria de aceite. 2 Reyes 4 TEMPORADA
PARA INVERTIR EN OTROS Como mujeres, tenemos siempre el corazón de ayudar a los demás,
en este tiempo ello será una estrategia para prosperarnos. Cuando ayudamos a una persona
esa vida se transformará en alguien que mañana sembrará en otros. El Padre nos dará semillas
para invertir en otros, ya sea con comida, educación, abrigo o con palabra profética. ¡Aleluya,
amén! TIEMPO PARA VER EL MAR ROJO QUE SE ABRE DELANTE DE TUS OJOS Amado pueblo,
prepárate, pues Yo abriré camino a tu favor. Aunque el panorama proyecte todo lo contrario,
tus ojos verán como tu imposible se convierte en un milagro poderoso. Aunque haya un
ejército persiguiéndote y el mar está delante de ti, recuerda que Mi mano poderosa te abrirá
camino. Y aunque pareciera que las soluciones se agotaron, Yo haré un milagro, dice el Señor.
Este mes verás a tus enemigos ser destruidos. Tendrás victoria en contra de la persecución y la
intimidación, declara el Señor. “Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e
Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová
ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su
siervo.” Éxodo 14:30-31. TEMPORADA DE CONTINUAR CAPACITANDONOS Debemos en este
tiempo prepararnos aún más en la Palabra y también recibir capacitación en nuestra profesión
y habilidades en el mundo de los negocios, No debemos quedarnos con lo que sabemos, para
seguir creciendo en nuestras labores, carrera, ministerio, etc. ¡¡Prosigue aprendiendo!! Hemos
entrado en nuestra tierra prometida, siembra, cree y prepárate como jamás lo hiciste. Profeta
Oremos en este día para transitar cada temporada con el poder de la Fe en este mes de
Agosto.

DIA 4 “RIQUEZA FINANCIERA” Genesis 2:11-12– Ap. Pedro Rivas (Venezuela)
La gente más rica y próspera financieramente, es la que sabe el ORIGEN Y FIN de su
prosperidad económica. SU ORIGEN es divino (Génesis 2: 11-12 ; Hageo 2:8) y SU FÍN es
honrar a Dios (1a. Crónicas 29:11,12;16 Malaquías 3:10-11) cuando entiendes ésto, ERES
FINANCIERAMENTE INTELIGENTE. Prosperidad o riqueza financiera no comienza por fuera, no
comienza con dinero en tu billetera o en tu cuenta bancaria. RIQUEZA FINANCIERA COMIENZA
EN TU ESPÍRITU porque hay comunión con el dueño de todo (1a. Crónicas 29:11,12;16)
prosperidad comienza cuando se te revela DESDE TU ESPÍRITU quién eres financieramente en
la tierra. (No eres un necesitado, endeudado, arrimado, no eres cola) Tu caminas, hablas y
accionas por una realidad que primero SE ACTIVÓ EN TU ESPÍRITU. Por eso el patriarca Jacob
lo entendió e hizo pacto con Dios desde muy temprano (Génesis 28:22) y eso determinó el
curso de su vida económica y de su generación (Génesis 30:43) Debemos entender que
riquezas o prosperidad financiera; nunca es de carácter horizontal, siempre tendrá UN
CARÁCTER LEGAL VERTICAL. Siempre prosperidad financiera te viene de arriba no de los

hombres (Deuteronomio 28:11-12) Por éso es que la palabra te enseña a ser un capitalista de
línea vertical (Mateo 6:19-20) alli dice: "sino haceos tesoros en el CIELO...."Si Dios te dice que
bendición económica viene de arriba; entonces HAS NEGOCIOS CON DIOS. Has sociedad
financiera con Él, pon tus finanzas bajo su dominio y señorío; porque el mundo, la tierra, la
gente, la historia, el oro, la plata, los bienes, el dinero; las empresas, etc. TODO TERMINARÁ
EN SUS MANOS. EL NEGOCIO DEL SIGLO ES HACERSE SOCIO DE DIOS. Es por eso que:
DIEZMOS, OFRENDAS, PRIMICIAS; NO ESTÁN EN DISCUSIÓN porque cuando ves hacía el futuro,
SABES QUE TODO terminará bajo su GLORIOSA Y MARAVILLOSA HEGEMONÍA. No podemos
hacer planes hoy creyendo que controlamos el futuro. ¡¡¡CUIDADO CON ESO!!! Porque si
somos inteligentes y podemos ver el futuro; entonces nos darémos cuenta QUE TODO
TERMINA CON DIOS, EN DIOS Y PARA DIOS. (Salmo 24:1, Salmo 72:11; Colosenses 1:16) La
película llamada: HUMANIDAD; terminará tal como su guionista lo ha determinado. Lo que no
edifiquemos o planifiquemos en Dios, NO TENDRÁ LA FUERZA DE ÉXITO, DE SOSTENIMIENTO y
TRASCENDENCIA EN EL TIEMPO. Hagámonos pues SOCIOS FINANCIEROS DE DIOS y veremos la
prosperidad que vio Abraham, Isaac, Jacob, José, David, etc. en sus días. Oremos para que
siempre el Espíritu Santo nos guie y caminemos en la línea financiera de Dios, entendiendo el
ORIGEN y FIN de la prosperidad financiera y no terminaremos como el joven rico y su necio
concepto de las riquezas. (Lucas 12:17-21) SINO QUE TERMINARÉMOS COMO LOS NUEVOS
RICOS DE DIOS. COMO LOS JOSÉ DE ÉSTE TIEMPO (Ricos administradores de las riquezas de
Dios en las naciones)
DIA 5 “SOY HOMBRE PUESTO BAJO AUTORIDAD” Lucas 7:1-10 - Dr. Luis Tovar (USA)
Veo dos males a corregir y combatir hoy: el Autoritarismo y la Rebelión, para activar la exousía
de Dios en nosotros. Vemos que la obediencia y la sujeción son el camino a la auténtica
espiritualidad que activa el poder de Dios en nosotros y por medio de nosotros para bendecir a
otros. Nuestro Dios, es la fuente originaria de autoridad. Las exousia deben estar en
obediencia y sujeción para que la autoridad del Eterno fluya por medio de y a través de. El
autoritarismo: es el concepto de ejercer la autoridad sin estar sujeto a la autoridad superior,
sea jefe inmediato, cobertura, constitución del país. Es más común llamado abuso de
autoridad y violación de los derechos humanos, en la familia, en la iglesia y en la sociedad civil,
lo vemos cada día. Persona con autoridad delegada que actúan sin parámetros, ni sujeción a su
autoridad, y reclaman obediencia y sujeción cuando ellos no son obedientes ni sujetos a nadie.
Dicen soy autónomo. Por otro lado, veo la rebelión é insujeción y la desobediencia, lo cual
desde la rebelión de Satanás jamás ha traído beneficio a los que la practican. El camino a
seguir lo marcó el Centurión y lo ratificó Jesucristo. “yo soy hombre puesto bajo autoridad, y
tengo soldados bajo mis órdenes” Es el equilibrio del deber-ser en la familia, iglesia y sociedad,
veo ambos extremos, por un lado esposos abusadores o mujeres rebeldes a sus esposos,
ministros autoritarios y miembros rebeldes é no sujetos. Gobernante autoritarista,
totalitaristas, facistas, y por otro lado colectivo en rebelión y anarquía total. En cualquiera de
estos escenarios, Dios está ausente y por lo tanto la EXOUSIA DE DIOS, no opera ni hace
milagros. (Santiago 3:13-18). Es urgente corregir dañinos males, necesitamos el poder sanador,
liberador y de prosperidad en los hogares, iglesia y nación. Oremos en este día para que el
equilibrio este en nosotros y seamos hijos de Dios sujetos y obedientes en el ámbito que nos
movemos con sabiduría. Todos demandamos derecho pero sin obedecer a nuestros deberes.
Pregunto: ¿ A quién estás sujeto? ¿Qué reglas obedeces?, ¿Qué pacto juraste o firmantes
obedecer y sujetarte?, si lo has roto repáralo ya, te conviene, ya que en ti esta la exousia divina
que trae solución a tus dificultades, (lo que esté a punto de morir, Dios lo sanará y resucitará,
matrimonio, iglesia, ministerio, empresa, negocios, proyecto, si no obedeces y vives
murmurando de tu autoridad sufrirás hasta aprender obediencia en los mejores casos. Ya que
ese estilo de vida la practico Saúl y perdió su reinado a pesar de ser ungido y proclamado Rey.
Lee con detenimiento, 1 Samuel 15:1-32. Samuel le dijo: Porque como pecado de adivinación
es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de

Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Sam 15:23. Eres un hijo de Dios
con Exousia. Juan 1:11-13, Luc 10:10:17-19. Mar 16:17-19, Mateo 28:18-20, Hec 1:8. Tienes las
llaves �son activadas cuando obedecemos y nos sujetamos. La enfermedad, el pecado,
Satanás y sus demonios, la pobreza y la deuda son rebelión manifestada y sólo tomamos
dominio cuando nosotros estamos en obediencia y sujeción. El Centurión en paráfrasis libre
dijo: “yo sé cómo opera la exousia, Jesús tu sólo das la orden y la enfermedad que atormenta
mi esclavo te obedece y se va, quedará sano. Lo comprendo y entiendo porque yo también
estoy bajo autoridad, tú estás bajo tu padre y yo estoy bajo mi emperador, mis soldados me
obedecen al comando de mi voz porque esto sujeto y a ti los demonios y enfermedades te
obedece porque estás sujeto a tu Padre Eterno. Resultado: Jesucristo se asombró que ni aún
en Israel había encontrado gente que entendiera de Exousia-Obediencia y sujeción. Y fue
activado el poder sanador y el esclavo moribundo y desahuciado fue sanado desde aquella
hora. Nuestro mayor ejemplo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios-Hombre no escapó
de estar obediente y sujeto, le dijo a Juan el Bautista conviene que cumplamos toda justicia. Y
obedeció y se sujetó al bautismo. Mateo 3:15. Jesús desarrollo la obediencia y aprendió a ser
obediente, (Hebreos 5:5-10). En la oración; el padre nuestro y en Getsemani Jesús nos revela
su corazón sujeto y obediente, no se haga como yo quiero sino como tú quieras Padre. Vamos
activar las cosas mayores no por magia, ni legalismo, ni misticismo sino por revelación de su
palabra, creída y obedecida. Oremos en este día para que la bendición de la obediencia y
sujeción sea revelada a nuestras vidas.

