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I N T R O D U C C I Ó N

Cada semana en Inspiration 
Ministries recibimos cientos de peti-

ciones de oración de personas de los Estados 
Unidos y de todo el mundo. Me conmovió 
mucho la carta de una mujer que estaba tan 
angustiada por sus finanzas que ella estaba pen-
sando en morir; ella escribió lo siguiente: “Tengo 
una gran cantidad de facturas pendientes, estoy 
atrasada con el pago de la hipoteca de mi casa 
y en la mesa de la cocina se están apilando los 
cheques rechazados, ¡y no sé a quién acudir!”

Fue un gran honor orar con ella para que el 
Señor guiara su agobiado corazón hacia Él, el 
Dios de todo consuelo y provisión. La oración es 
el corazón de nuestro ministerio, y nuestro per-
sonal del ministerio se dedica a tocar el Trono 
de Dios por aquellos que lo necesitan.

En los últimos meses, hemos visto un dra-
mático aumento en el número de cartas de per-
sonas que están profundamente preocupadas 
por sus finanzas. Un hombre escribió: “Queridos 
David y Barbara: Oren por mí y por mi familia. 
Hace poco se redujo nuestra empresa y me des-
pidieron. Estoy preocupado por mis finanzas y 
por cómo podré sacar adelante a mi mujer y a 
mis hijos.”

Si hoy te enfrentas a problemas financi-
eros, debes saber que no estás solo. Vivimos en 
un mundo turbulento en el que las empresas 
colapsan y los fondos de pensiones desaparecen. 
Muchas personas están profundamente preocu-
padas por su futuro financiero, y se preguntan:

I N T R O D U C C I Ó N
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•	 ¿Qué pasará con mi plan de retiro?

•	 ¿Es mi trabajo estable?

•	 ¿Tendremos dinero para enviar a nues-
tros hijos a la universidad?

•	 ¿Qué pasará con mis beneficios del 
seguro social y de Medicare?

•	 ¿Cómo haré para alimentar a mi familia 
y mantener mi hogar?

El lector de un periódico hizo el siguiente 
comentario: “Estaba buscando el informe del 
mercado de valores y encontré la página de los 
obituarios. ¡Las noticias eran casi las mismas!”

UN TIEMPO DE DESESPERACIÓN
Por experiencia propia Barbara y yo sabe-

mos lo que significa estar sin trabajo, sin ingre-
sos y vivir preguntándonos “¿Cómo sobrevivi-
remos la semana?”

A fines de la década de 1970 tuvimos un día 
de desesperación, nuestra cuenta bancaria esta-
ba a cero y no teníamos absolutamente nada en 
los bolsillos. Nuestro hijo Ben era tan solo un 
bebé; subimos hasta su habitación, rompimos 
su alcancía y encontramos casi dos dólares en 
monedas de uno, cinco y diez centavos.

Los tres nos fuimos a McDonald’s y com-
partimos una Big Mac. Yo casi no podía comer 
porque me preocupaba saber de dónde sacaría 
nuestra próxima comida. En mi casa había un 
montón de facturas vencidas sobre mi escrito-
rio y yo oraba: “Señor, ¿cómo vamos a pagar la 
hipoteca? ¿Qué va a pasar con nuestro coche?”

L A S  R E S P U E S T A S  D E  D I O S
P A R A  T U S  F I N A N Z A S
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Créeme que durante esa época oramos 
muchísimo. Sabíamos que Dios respondería, 
pero ¿cómo? Y más importante aún, ¿cuándo?

La buena noticia es que Dios intervino en 
nuestra situación, y estamos seguros de que ¡Él 
también intervendrá en la tuya! Nuestra oración 
es que mientras lees este folleto, seas bendecido 
y animado por las informaciones prácticas de la 
Palabra de Dios. Sin importar la situación por 
la que estés pasando hoy, recuerda esto: Dios  
es fiel y Él se preocupa por cada una de tus 
necesidades.

David Cerullo

I N T R O D U C C I Ó N
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A S E S O R A M I E N T O 
F I N A N C I E R O  D E L 
H O M B R E  M Á S 
R I C O  D E L  M U N D O

Frente a todos los problemas del mundo 
de hoy como guerras, hambrunas, terremotos, 
huracanes y crisis es posible que tú te preguntes: 
“¿Se interesa realmente el Señor por mis finan-
zas personales?” Permíteme asegurarte que Él sí 
se interesa. Considera estos datos sorprendentes:

•	Más de 2,300 versículos de la Biblia se 
refieren al dinero.

•	En los evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas, uno de cada seis versículos trata 
acerca del dinero.

•	De las 29 parábolas de Cristo, 16 se  
centran en las finanzas.

La prosperidad financiera también es un  
tema importante en el Antiguo Testamento. 
Moisés declara: “Sino acuérdate de Jehová tu  
Dios, porque él te da el poder para hacer las rique-
zas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus 
padres, como en este día” (Deuteronomio 8:18).  
El propósito de este folleto es darte la llave que 
necesitas para desbloquear esta promesa mara-
villosa: este “poder para hacer riquezas.”

¿QUIÉN ES TU PLANIFICADOR 
FINANCIERO?

Si quieres recibir un buen asesoramiento 
financiero, harías bien en buscar un asesor que 
haya tenido éxito en su propia vida. Quizás, 

A S E S O R A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E L 
H O M B R E  M Á S  R I C O  D E L  M U N D O1
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alguien como el Rey Salomón…

Salomón fue el hombre más rico que jamás 
haya existido. Según los estándares actuales, a 
su lado ¡Bill Gates no sería más que un mendi-
go! Sin embargo, a pesar de sus grandes rique-
zas, la vida de Salomón no estaba centrada en la 
adquisición de riquezas, sino de sabiduría.

Al principio del reinado de Salomón, Dios 
se le aparece en un sueño y le dice: “Pide lo que 
quieras que yo te dé.” Mira la sorprendente res-
puesta de Salomón:

“Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has 
puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David 
mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni 
salir… Da, pues, a tu siervo corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo 
bueno y lo malo” (1 Reyes 3:7-9).

¿Cuál es la respuesta de Dios?

“Porque has demandado esto, y no pediste 
para ti muchos días, ni pediste para ti rique-
zas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que 
demandaste para ti inteligencia para oír juicio, 
he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras; 
he aquí que te he dado corazón sabio y entendi-
do, tanto que no ha habido antes de ti otro como 
tú, ni después de ti se levantará otro como tú” 
(vv. 11-12).

Luego llega la sorpresa, un bono extra del 
Señor. Él declara: “Y aun también te he dado 
las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de 
tal manera que entre los reyes ninguno haya 
como tú en todos los días” (v. 13). Las riquezas 
de Salomón no eran su principal preocupación, 
sino que simplemente eran el resultado de su 
búsqueda sincera de la sabiduría de Dios.

1
L A S  R E S P U E S T A S  D E  D I O S

P A R A  T U S  F I N A N Z A S
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EL CONSEJO DE SALOMÓN  
PARA NOSOTROS

Hoy no somos los receptores de las riquezas 
de Salomón, ¡pero hemos heredado su sabidu-
ría! Salomón escribió gran parte del libro de 
Proverbios, un tesoro escondido de consejos 
para la vida cotidiana que aún son importantes 
en nuestras vidas y que está plagado de sabios 
consejos acerca del dinero:

1. Da a Dios lo que le pertenece a Él.

“Honra a Jehová con tus bienes, y con las 
primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus 
graneros con abundancia, y tus lagares rebosa-
rán de mosto” (Proverbios 3:9-10). ¡Tu diezmo 
debe ser el primer cheque que emitas cada mes!

2. Si piensas en comer, más vale que trabajes.

“El que labra su tierra se saciará de pan; 
mas el que sigue a los ociosos se llenará de 
pobreza” (Proverbios 28:19). Naturalmente, si no 
puedes trabajar, el Señor también prometió ser 
tu provisión.

3. Nunca tendrás éxito durmiendo.

“Un poco de sueño, cabeceando otro poco, 
poniendo mano sobre mano otro poco para 
dormir; así vendrá como caminante tu nece-
sidad, y tu pobreza como hombre armado” 
(Proverbios 24:33-34). Salomón no está hablan-
do en contra de una buena noche de sueño, 
sino que él está advirtiendo contra la pereza 
que lleva a las personas a relajarse en lugar de 
trabajar.

4. No despilfarres tus ahorros.

“Tesoro precioso y aceite hay en la casa del 
sabio; mas el hombre insensato todo lo disipa” 

1
A S E S O R A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E L 
H O M B R E  M Á S  R I C O  D E L  M U N D O
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(Proverbios 21:20). Esto muestra que la liber-
tad financiera no es solo una cuestión de tener 
ingresos adecuados; también significa llevar un 
control de nuestros gastos.

5. Haz de la honestidad tu base financiera.

“Las riquezas de vanidad disminuirán; pero 
el que recoge con mano laboriosa las aumenta” 
(Proverbios 13:11). Esto es un recordatorio de 
que Dios se preocupa por cómo ganamos nues-
tro dinero.

6. La riqueza material es solo temporal.

“Sé diligente en conocer el estado de tus 
ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños; 
porque las riquezas no duran para siempre, ¿Y 
será la corona para perpetuas generaciones?” 
(Proverbios 27:23-24). La única riqueza que 
es eterna es el legado que tenemos en el Cielo 
(Mateo 6:19-21).

Tú puedes gastar mucho dinero en la con-
sulta con planificadores financieros que te ase-
sorarán acerca de tus inversiones y, aunque esto 
te puede beneficiar, tu prerrequisito debe ser la 
obediencia a estos principios bíblicos básicos 
del Rey Salomón. ¡Deja que Dios sea tu princi-
pal planificador financiero!

1
L A S  R E S P U E S T A S  D E  D I O S

P A R A  T U S  F I N A N Z A S
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¡ D E S B L O Q U E A 
T U  C O S E C H A !

¿Necesitas un milagro en tus finanzas hoy? 
Si es así, te recomiendo que tomes un momen-
to para reflexionar acerca de estas cuestiones 
importantes:

•	¿Eliges robar a Dios o le das a Él con gusto 
tus diezmos y ofrendas? (Malaquías 3:8-12).

•	¿Eliges evitar discutir principios finan-
cieros básicos con tus hijos o les enseñas 
principios de las Sagradas Escrituras sobre 
cómo gestionar el dinero?

•	¿Optas de buena gana por vivir siendo 
un esclavo de las deudas o eliges trabajar 
sobre un presupuesto y vivir dentro de tus 
posibilidades?

•	¿Optas por vivir el momento o haces inver-
siones financieras sabias y planificas el 
futuro (en lo que respecta a cosas como la 
educación superior, un testamento cristia-
no, tu jubilación o incluso tus vacaciones)?

Si contestaste que no a una o más de estas 
preguntas, necesitas comprender mejor la estra-
tegia bíblica de Dios para tus finanzas.

EL PRINCIPIO DE DIOS DE LA SIEMBRA 
Y LA COSECHA

¿Sabías que Dios ha ordenado un principio 
en las Sagradas Escrituras para que tú recojas 
Sus cosechas financieras en tu vida? Dios ha 
diseñado el principio de la siembra y la cose-

2 ¡ D E S B L O Q U E A  T U  C O S E C H A !
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cha para nuestro bien. Este es Su plan, no una 
invención humana. Los principios de Dios son 
verdaderos y ¡son aplicables a todas las perso-
nas! ¡Nadie está exento!

Tras el diluvio, Dios hizo una promesa a 
Noé: “Mientras la tierra permanezca, no cesa-
rán la sementera y la siega, el frío y el calor, 
el verano y el invierno, y el día y la noche” 
(Génesis 8:22). Esta ley divina es una promesa 
perpetua, y una llave importante para desblo-
quear tu libertad financiera.

Si tú hablas con un labrador él te explicará 
que, si quieres recoger una cosecha, primero 
debes plantar semillas. El labrador sabe que si 
no suelta las semillas que tiene en su mano él 
nunca experimentará una cosecha mayor que 
la que ya tiene entre sus dedos. El mismo prin-
cipio se aplica a nuestras finanzas e incluso a 
nuestras bendiciones espirituales. Si quieres 
recoger las cosechas de Dios en tu vida, primero 
debes sembrar la semilla que Él te ha dado.

¿QUÉ ES UNA SEMILLA? 
Una semilla es algo que Dios te ha dado y 

que puede crecer más. Estas semillas incluyen 
tu tiempo, tu amor, tu talento, tu paciencia, tu 
dinero y tus oraciones. Por su propia naturale-
za, una semilla es un principio pequeño ¡con un 
gran futuro! Al igual que las bellotas pequeñas 
se convierten en robles gigantescos, lo que ya 
posees puede crecer hasta convertirse en algo 
poderoso.

Dios te ha dado un almacén de semillas, y 
tienes que hacer el inventario de lo que Él ha 
puesto en tu mano. Deja de preocuparte por lo 

2
L A S  R E S P U E S T A S  D E  D I O S

P A R A  T U S  F I N A N Z A S
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que no tienes y empieza a ver lo que sí tienes.

Reconoce lo que Dios ya ha almacenado 
dentro de ti… y no lo entierres ni lo escondas, 
¡úsalo! Pregúntate lo siguiente: “Si me aferro a 
la semilla que tengo en la mano, ¿cómo puedo 
esperar recoger una cosecha?” La respuesta es 
que ¡no podrás hacerlo! Tienes que soltar la 
semilla. Siémbrala y ¡déjala crecer!

Por medio del profeta Hageo, el Señor pre-
gunta: “¿No está aún la simiente en el granero? Ni 
la vid, ni la higuera, ni el árbol de olivo ha flo-
recido todavía” (Hageo 2:19). Hay una poderosa 
fuerza espiritual que se libera cuando “sueltas” tu 
semilla y la siembras en buena tierra. Recuerda: 
¡tu semilla no puede producir ninguna cosecha 
mientras que la dejes en tu “granero”!

Dios responde con Su cosecha DESPUÉS 
de que hayamos soltado las semillas a las que 
nos aferramos. Una vez que hemos plantado 
las semillas, Él comienza a multiplicar lo que 
hemos sembrado.

Pablo escribe: “Pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). Esto 
es cierto tanto si estás sembrando tu tiempo, tu 
talento o tu tesoro. No puedes sembrar odio y 
esperar recoger amor. No puedes sembrar ira y 
amargura y esperar recoger una cosecha de paz 
y alegría.

¡Tú determinas la cosecha! Lo que siembres, 
cosecharás.

LA LLAVE PARA RECIBIR TU COSECHA
Cuando el labrador planta en primavera, él 

se enfrenta a las incertidumbres de los elemen-

2 ¡ D E S B L O Q U E A  T U  C O S E C H A !
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tos de la naturaleza a lo largo de los próximos 
meses. ¿Habrá un buen clima para sus cultivos 
y darán una gran cosecha o destruirá el clima 
sus esfuerzos y todo resultará en una ruina?

Como cristianos, nosotros también nos 
preguntamos qué traerá cada nuevo año. ¿Qué 
ocurrirá con la economía, el mercado de valo-
res, la tasa de desempleo, la competencia en el 
mercado y con las cargas financieras inespera-
das que no hemos previsto? Nunca podemos 
estar seguros de nada, ¡excepto de Dios!

Esta es la razón por la que necesitamos la 
mano protectora de nuestro Padre Celestial 
y Su favor en nuestras vidas. El Señor espera 
que seamos obedientes a Sus principios de las 
Sagradas Escrituras cuando nos enfrentamos a 
las tareas que Él ha puesto ante nosotros.

Piensa en esto… cuando estás caminando en 
un pacto de relación obediente e íntima con el 
Señor, ¿con qué llave cuentas para desbloquear 
específicamente la puerta de la provisión y pro-
tección sobrenaturales de Dios para que fluyan 
en tu vida? La respuesta es la siguiente: sembrar 
la semilla que Dios ha puesto en tus manos. Al 
hacerlo, este simple acto de fe se convierte en  
un pacto entre tú y Dios que nunca se romperá  
porque Dios siempre cumple con Su Palabra.

Quizás te preguntes: “¿Cuánto debo sem-
brar?” Hagamos esta pregunta al revés: ¿Cuán 
grande es tu necesidad? ¿Cuán grande es la  
bendición y la prosperidad que tú quieres del 
Señor tanto en tus asuntos espirituales como 
terrenales? Tal y como declara el apóstol Pablo: 
“El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, 

2
L A S  R E S P U E S T A S  D E  D I O S

P A R A  T U S  F I N A N Z A S
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generosamente también segará” (2 Corintios 9:6).

Piensa en esto de la siguiente manera…

Supongamos que metes en un frasco el 
equivalente a una taza llena de semillas, que 
cierras la tapa y que luego lo dejas en la despen-
sa durante algunos meses. ¿Qué encontrarás 
cuando vuelvas a la despensa después de tres 
meses? Sin duda, ¡una taza llena de semillas! 
Ten por seguro que no encontrarás ninguna 
cosecha.

En el mundo espiritual ocurre lo mismo que 
en el mundo natural. Mientras que no sueltes tu 
semilla y le des tiempo para que se convierta en 
una cosecha de bendiciones de Dios en tu vida, 
no ocurrirá nada.

Pero… cuando tú sueltas la semilla de tu 
mano, ¡Dios suelta la cosecha de Su mano!

2 ¡ D E S B L O Q U E A  T U  C O S E C H A !
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D E S C U B R E  
L A  E C O N O M Í A 
D E  D I O S

Ciertamente, la manera de pensar del Señor 
es distinta de la nuestra. El hombre dice: “Si 
necesitas algo, acumula lo que tengas e intenta 
conseguir aún más.” Dios, sin embargo, mantie-
ne lo siguiente: “Si necesitas algo, despréndete 
de ello, y yo te daré ¡más!”

A menudo, los creyentes luchan contra la 
pobreza y contra el hecho de que nunca tienen 
lo suficiente porque se guían según el sistema 
económico mundial en lugar del de Dios. Ellos 
retienen sus semillas y las siembran en sus pro-
pias necesidades, acumulándolas por codicia 
o porque tienen miedo de desprenderse de lo 
poco que tienen. Entonces claman a Dios deses-
perados cuando el diablo entra al acecho como 
un león rugiente, andando “alrededor buscando 
a quien devorar” (1 Pedro 5:8).

Pero mira cómo el Señor explica Su plan de 
provisión: “Dad, y se os dará; medida buena, 
apretada, remecida y rebosando darán en vues-
tro regazo; porque con la misma medida con que 
medís, os volverán a medir” (Lucas 6:38).

En vez de seguir el sistema económico 
mundial, nosotros debemos usar el sistema 
de Dios, el cual puede no tener sentido para la 
mente humana. Dios dice: “Si quieres recibir de 
Mí, ¡DA!” En vez de acumular, debemos elegir 
soltar con fe en Su Reino la semilla que Dios 
ha puesto en nuestras manos. Entonces reco-
geremos Sus bendiciones en nuestras vidas y 

3 D E S C U B R E  L A  E C O N O M Í A  D E  D I O S
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seremos cubiertos con Su provisión y protección 
sobrenaturales.

Si necesitas un amigo…séa amigo. Si nece-
sitas dinero… da dinero. Si necesitas ayuda… 
ayuda a otra persona. Cuando actúas de acuer-
do a este principio de las Sagradas Escrituras, 
el Señor derrama bendiciones en tu vida. 
¿Entiendes por qué prefiero la economía de Dios?

LOS ALFOLÍES DE DIOS
Malaquías 3:8-11 advierte de que cuando 

elegimos robar a Dios en nuestros diezmos y 
ofrendas, cosechamos maldición:

“¿Robará el hombre a Dios? Pues voso-
tros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado.”

¡Pero espera! Este pasaje también incluye 
una promesa maravillosa:

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre voso-
tros bendición hasta que sobreabunde.

“Reprenderé también por vosotros al devo-
rador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová 
de los ejércitos.”

Cuando elegimos obedecer al Señor y 
sembrar nuestros diezmos y ofrendas en Su 
alfolí, Él abre las ventanas del Cielo y ¡derrama 
sobre nosotros bendiciones sobreabundantes! 
Además, Él promete “reprender al devorador” 
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para que nuestras cosechas no sean destruidas. 
Sembrar es tu elección y cosechar es ¡la recom-
pensa prometida de Dios!

Sin embargo, hoy en día muchos cristianos 
tienen dificultades para comprender el concep-
to del alfolí de Dios. En el Antiguo Testamento, 
el alfolí era exactamente un almacén—una 
parte del Templo—donde se almacenaban los 
materiales para el servicio del Templo. Cuando 
los sacerdotes necesitaban algo para usar en el 
Templo, iban al alfolí a buscarlo.

El alfolí es el lugar de suministro de Dios. 
Entonces, ¿cómo se aplica esto a ti hoy y dónde 
pagas tus diezmos y ofrendas? La pregunta ver-
dadera es: ¿Dónde encuentras tu suministro, 
alimento y nutrición espiritual? Si lo haces en 
tu iglesia, entonces tu iglesia es el alfolí de Dios 
para ti. Si un ministerio radial o televisivo espe-
cial es una bendición para tu vida espiritual, 
entonces ese es el alfolí de Dios para ti. Sea cual 
sea el ministerio que le habla a tu vida y que te 
suministra espiritualmente, ese es el alfolí de 
Dios para ti.

Pero, ¿qué sucede si te alimentas espiri-
tualmente de distintos ministerios? Entonces, 
cada uno de ellos tiene derecho a una porción 
de tus diezmos en función de la proporción de 
nutrición espiritual que tú recibes de ellos. La 
realidad es que la mayoría de los cristianos de 
hoy día se alimentan y nutren espiritualmente 
de más de un alfolí. En estos casos, cada uno 
de estos ministerios merece una porción de los 
diezmos.

Permíteme que te presente una situación 
paralela en el mundo natural. Si vas a comer a 
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un restaurante, ¿dónde pagas la cuenta? ¡Pagas 
la cuenta en el sitio donde has comido! No 
comes en un restaurante y cruzas la calle para 
pagar la cuenta en otro restaurante, porque 
estaría mal. Ocurre lo mismo con tus diezmos. 
Siembra tus semillas en el alfolí que te suminis-
tra alimento espiritual bueno y nutritivo.

MIENTRAS ESPERAS TU COSECHA
La paciencia es una de las virtudes clave de 

todo labrador exitoso. Santiago dice: “Mirad 
como el labrador espera el precioso fruto de la 
tierra, aguardando con paciencia hasta que reci-
ba la lluvia temprana y la tardía. Tened también 
vosotros paciencia” (Santiago 5:7-8). Tenemos 
que relajarnos y ser pacientes y esperar el tiem-
po que sea necesario para que nuestras semillas 
produzcan la cosecha que deseamos.

Aunque la demora puede ser dolorosa, gene-
ralmente Dios requiere una estación entre la 
siembra y la cosecha. Vivimos en una sociedad 
de gratificación instantánea en la que demasiadas 
personas se desaniman y se dan por vencidas 
cuando no ven resultados inmediatos. Sin embar-
go, el principio de la siembra y la cosecha impli-
ca un proceso, y los resultados casi nunca son 
inmediatos. Jesús dice: “Porque de suyo lleva fruto 
la tierra; primero hierba, luego espiga, después 
grano lleno en la espiga” (Marcos 4:28).

La Biblia enseña: “Bueno es Jehová a 
los que en él esperan, al alma que le busca” 
(Lamentaciones 3:25). Nuestra espera paciente 
revela nuestra confianza: “Bueno es esperar en 
silencio la salvación de Jehová” (v. 26).

¡Nadie planta un rosal un día y espera salir al 
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jardín y recoger rosas al día siguiente! Puesto que 
las cosechas requieren tiempo, tienes que asegu-
rarte de que das a tu semilla el tiempo necesario 
para que produzca el resultado deseado.

UN CICLO ININTERRUMPIDO
Dios nunca interrumpe el ciclo de dar. 

Nosotros sí.

Dios inicia el ciclo de dar en nuestras vidas 
dándonos la vida. Él nos da el aire que respira-
mos. Él nos dio a Su único Hijo para que fuese 
nuestro Salvador, y Él nos da Su Espíritu Santo 
para que sea nuestra guía y nuestro consuelo. 
Todo lo que somos…t odo lo que tenemos… es 
con Su permiso y gracias a Su amor por nosotros.

La siembra constante produce cosechas 
constantes. Si quieres recoger las cosechas de 
Dios de manera constante en tu vida, siembra 
constantemente. Dios te da y tú le das a Él; 
entonces, Él te da aún más y una vez más tú le 
das a Él.

Algunas personas podrían decir lo siguiente: 
“Bueno, lo he intentado, pero no funciona. He 
sembrado y no he recogido. He dado, y no he 
recibido nada a cambio.”

¡Ten cuidado con estos pensamientos erró-
neos! Satanás es un mentiroso que susurra 
mentiras llenas de miedo y duda en los oídos 
de los creyentes para hacer que se aferren a sus 
semillas. El enemigo no quiere que crezca el 
Reino de Dios, ni tampoco quiere que nuestras 
vidas sean bendecidas con las cosechas de Dios.

Dios NO es un mentiroso. Él dice la Verdad, 
y Su Palabra es Verdad. Proverbios 11:24-25 
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habla sobre el verdadero principio de Dios de 
la siembra o “repartición” de nuestras semillas: 
“Hay quienes reparten, y les es añadido más; y 
hay quienes retienen más de lo que es justo, pero 
vienen a pobreza. El alma generosa será prospe-
rada; y el que saciare, él también será saciado.”

No permitas que el diablo te robe e intente 
acumular tus semillas de tiempo, talentos o 
tesoros. ¿Quieres recibir más bendiciones de 
Dios en tu vida? Da. ¿Quieres recoger Sus cose-
chas? Siembra. Siembra de forma constante y 
verás que el ciclo continuo de Dios de la siem-
bra y la cosecha ¡nunca más volverá a romperse 
en tu vida!

Todo jardinero sabe que después de plantar 
semillas sigue un periodo de espera antes de reco-
ger la cosecha. ¿Hace algo el jardinero durante este 
periodo de espera? ¡Sí! Tras plantar las semillas, él 
las riega, les quita las malas hierbas y las fertiliza 
cuidadosamente. Después, espera con paciencia.

¡Con las semillas espirituales y financie-
ras que estás sembrando en la buena tierra 
de Inspiration Ministries ocurre lo mismo! 
Durante el periodo de espera entre la siem-
bra de tu semilla extraordinaria y tu cosecha 
extraordinaria, debes regar tu semilla con ora-
ción y alabanzas, pidiendo a Dios que prepare 
tu corazón y tu vida para recibir Sus cosechas 
extraordinarias. Fertiliza tu semilla con fe, obe-
diencia y expectativas llenas de esperanza mien-
tras alabas al Dador de la cosecha. Después, 
espera con paciencia.

CONTINÚA CENTRÁNDOTE EN DIOS
¿Qué ocurre si has sembrado semillas, las 
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has regado y fertilizado como se describe más 
arriba, has esperado pacientemente, pero parece 
que tu cosecha sigue sin llegar? Existen varias 
razones por las que quizás no cosechamos las 
bendiciones que esperamos recibir de Dios. El 
libro de Hageo describe una razón:

“¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de 
habitar en vuestras casas artesonadas, y esta 
casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros cami-
nos. Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y 
no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os 
vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal 
recibe su jornal en saco roto.

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad 
sobre vuestros caminos. Subid al monte, y traed 
madera, y reedificad la casa; y pondré en ella 
mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 
Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en 
casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice 
Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está 
desierta, y cada uno de vosotros corre a su  
propia casa” (Hageo 1:4-9).

Dios dice que si nosotros elegimos ocupar-
nos de nuestros propios “asuntos”—de nuestra 
propia casa en vez de la casa de Dios—sembra-
remos mucho, pero cosecharemos poco. Fíjate 
en la descripción que Hageo hace de las otras 
terribles consecuencias de una vida egocéntrica:

•	 Comeremos, pero no nos satisfaremos.
•	 Nos vestiremos, pero no nos calentaremos.
•	 Ganaremos el jornal y veremos que lo 

ponemos en saco roto.
•	 Experimentaremos sequía y no  

cosecharemos nada.
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¡Esta no es una bonita imagen! Sin embar-
go, actualmente es muy común, en una socie-
dad donde muchas personas anteponen sus pro-
pios intereses a los intereses del Reino de Dios.

Si estás sembrando, pero no estás cosechan-
do, pide al Señor que te revele las formas en las 
que puedas estar centrándote en ti mismo en 
vez de en Dios. Si Él te revela algo, simplemente 
arrepiéntete, y luego haz cualquier cambio que 
Él te pida que hagas. 

Debes saber que, en nuestras vidas, el peca-
do es una gran barrera que impide que Dios 
oiga nuestras oraciones y que responda a nues-
tras necesidades. El pecado es un impedimento 
importante para recibir las bendiciones de Dios.

Isaías 59:2 dice: “Pero vuestras iniquidades 
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, 
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros 
su rostro para no oír.”

La forma más segura y simple de eliminar 
cualquier barrera que pueda separarte de Dios 
es arrepentirte y pedirle a Él que te perdone. 
Te animo a que ores, a que te centres en la 
Palabra de Dios y a que pidas al Espíritu Santo 
que arrebate las “malas hierbas” de tu vida que 
asfixian la vida de tus semillas y evitan que 
coseches Sus bendiciones. Cuando Él te revele el 
pecado, confiésalo rápidamente y apártate de lo 
que desagrade a Dios.

Cambia tu manera de pensar, así como 
las decisiones y las opciones que has estado 
tomando y que pueden hacer que tus oraciones 
sigan sin ser respondidas. Dios te perdona en 
el momento en que se lo pidas a Él. Él prome-
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te apartar tus pecados de ti tan lejos como el 
Oriente está del Occidente (Salmos 103:12). 

¡DIOS SUPLIRÁ!
Como eres fiel para sembrar semillas en 

el alfolí de Dios, tengo buenas noticias para ti: 
¡Dios ha prometido cubrir TODAS tus necesi-
dades! Pablo elogió a los creyentes en Filipos 
por su fidelidad para sembrar semillas financie-
ras para extender el Reino de Dios (Filipenses 
4:14-18). Y después, en el versículo siguiente, él 
expresa su gran confianza en que Dios también 
será fiel con ellos: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús” (v. 19). 

¿Ves qué gran intercambio es este? Cuando 
sembramos con fe nuestras escasas “riquezas” 
en la obra del Reino, ¡Dios promete compar-
tir Sus GRANDES riquezas con NOSOTROS! 
Pablo estaba tan convencido de este principio 
que él se dirigió valientemente a los filipenses: 
“Mi Dios… suplirá…” ¡Ni sus palabras ni su 
tono incluyen un “quizás”!

Hoy, esto mismo es verdad para ti. ¡Dios 
SUPLIRÁ TODAS tus necesidades!
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S E I S  P R I N C I P I O S 
D I V I N O S  P A R A 
A L C A N Z A R  L A 
R I Q U E Z A

Si tu vida se consume intentando alcan-
zar posesiones materiales e intentando crear 
tu cartera financiera, detente un momento a 
escuchar estas palabras de Jesús: “Porque, ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el 
hombre por su alma?” (Mateo 16:26).

Las palabras de Jesús son una adverten-
cia solemne para nosotros hoy, y muestran la 
insensatez de abrazar los valores económicos 
del mundo. Pero, ¿cuál es la alternativa de Dios? 
En vez de vivir conforme al plan económico 
mundial, estos son los Principios Divinos que 
tenemos que seguir:

1. Dar a Dios debe ser lo primero.

“Honra a Jehová con tus bienes, 
Y con las primicias de todos tus frutos; 
Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto” 
(Proverbios 3:9-10).

¡Qué gran promesa! Si sembramos nuestras 
semillas con fe, ¡Dios ha prometido llenar nues-
tro “granero” con la cosecha resultante! 

2. Si buscas al Señor antes que a ninguna 
otra cosa, Él te bendecirá en abundancia.

La Biblia dice sobre el rey Uzías: “…Y en 
estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó” 
(2 Crónicas 26:5). Y Jesús declara: “Mas buscad 
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primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 
6:33). En vez de preguntarnos “¿Qué estoy 
COSECHANDO?”, debemos preguntarnos 
“¿Qué estoy BUSCANDO?”

3. No des al Señor tus sobras.

De acuerdo con la Palabra de Dios, si elegimos 
darle a Él nuestras segundas opciones—nuestras 
sobras… las cosas que no son importantes para 
nosotros—Él no es complacido, y Él no aceptará 
nuestra ofrenda (Malaquías 1:6-10). Cualquier 
cosa que damos al Señor debe ser un sacrificio, lo 
cual toca Su corazón.

4. Da con corazón puro y piadoso

Jesús enseña que Dios rechazará nuestras 
dádivas si le llevamos a Él una ofrenda estando 
en guerra con otro creyente: “Reconcíliate  
primero con tu hermano, y entonces ven y  
presenta tu ofrenda” (Mateo 5:24).

5. No des para contar con el  
reconocimiento de los demás.

Jesús también nos dice que, si practica-
mos nuestra justicia delante de los demás para 
hacernos notar y ser aplaudidos, no tendremos 
recompensa alguna de nuestro Padre que está 
en los cielos (Mateo 6:1).

6. Todo acto de bondad es una inversión 
en la eternidad.

Cuando decidimos vivir por los demás más 
que por nosotros mismos, cosechamos grandes 
dividendos. Tal y como escribe Pablo: “Sabiendo 
que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del 
Señor…” (Efesios 6:8). Tu elección de hacer una 
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inversión en las vidas de los demás es un tesoro 
más valioso que la plata o el oro, y Dios te ben-
decirá por tu compasión y generosidad.

Estos seis principios representan la economía 
de Dios; y cada uno de ellos difiere radicalmente 
de las prioridades del mundo. Te animo a que 
leas de nuevo cada uno de ellos y pidas al Señor 
que te muestre cómo estos se aplican a tu vida.

“ENSANCHA MI TERRITORIO”
Más que meramente un accidente o una 

cuestión de “suerte,” el hecho de recibir el favor 
de Dios está íntimamente relacionado con nues-
tra obediencia y el modo en que nos posiciona-
mos. En el Antiguo Testamento hay un pasaje 
que muchos de nosotros habíamos pasado por 
alto hasta que Bruce Wilkinson centró el interés 
en él en su excelente libro La Oracion de Jabes.

La Biblia registra que Jabes “invocó… 
al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras ben-
dición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano 
estuviera conmigo, y me libraras de mal, para 
que no te dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió”  
(1 Crónicas 4:10).

Hay cuatro partes vitales de la petición  
de Jabes:

PRIMERA: él pidió a Dios que lo bendijera.

SEGUNDA: él pidió a Dios que ensanchara 
su territorio, dándole más responsabilidad.

TERCERA: él oró para que Dios estuviera 
con él.

CUARTA: él pidió que el Señor lo protegiera 
del dolor y del mal.
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Esta es una oración que tú puedes ofrecer 
a Dios cada día. Al hacerlo, estás pidiendo a tu 
Padre Celestial que Él esté en el centro de todas 
las actividades de tu vida y estás afirmando tu 
total confianza en Él.

¡Y ahora la mejor parte! Dios no solo reci-
bió la oración de Jabes, sino que Él también lo 
recompensó ¡accediendo a sus peticiones! La 
Biblia declara: “…Mas la oración de los rectos es 
su gozo” (Proverbios 15:8).

Cada día, el Señor nos brinda opciones y 
oportunidades en nuestras vidas. Quizás estas 
no sean obvias ni fáciles, pero prometo que 
si tomas las decisiones que Dios desea, expe-
rimentarás una vida abundante repleta de las 
bendiciones de Su cosecha, ¡tanto en ESTA 
como en la OTRA vida!
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S I E T E  C L A V E S 
P A R A  A L C A N Z A R 
L A  L I B E R T A D 
F I N A N C I E R A

Quien, con poca sinceridad, dice que el 
dinero no importa, se engaña. Por el contrario, 
Salomón nos dice: “…y el dinero sirve para todo” 
(Eclesiastés 10:19).

Dios se preocupa por la forma en la que ges-
tionas tu dinero. Es por ello que la Biblia dedica 
tanto tiempo a proporcionar principios sólidos 
para las inversiones, la salud y las finanzas. El 
propósito final de Dios cuando nos bendice 
financieramente tiene un único fin: ampliar Su 
Reino aquí en la tierra.

Sin embargo, más que simplemente preocu-
parse por principios acerca de la gestión del dine-
ro, ¡Dios se preocupa por ti! La libertad finan-
ciera no se trata simplemente de una cuestión de 
seguir métodos y preceptos correctos, sino que 
requiere tener una relación íntima con el Señor.

Si ahora mismo las turbulencias y presiones 
financieras te parecen abrumadoras, debes saber 
que Dios es tu Jehová-jireh, lo cual significa 
“Jehová proveerá” (Génesis 22:14). ¡Él está conti-
go, dispuesto a acudir en tu ayuda!

Desearía compartir contigo siete claves vitales 
que el Señor quiere que sepas sobre Su economía:
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CLAVE N.º 1: TU PADRE CELESTIAL 
DESEA TU PROSPERIDAD.

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma” (3 Juan 2). ¡No aceptes las 
mentiras del diablo! La voluntad de Dios para ti 
es la prosperidad, no la pobreza.

CLAVE N.º 2: TODO LO QUE POSEES 
PROCEDE DEL SEÑOR.

“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” 
(Santiago 1:17). Recuerda: ¡no es tu dinero! Tú 
eres solo un administrador de toda la abundan-
cia que el Señor te confía.

CLAVE N.º 3: EL SEÑOR ES TU 
PROVEEDOR DIVINO.

“…Pero los que buscan a Jehová no  
tendrán falta de ningún bien” (Salmos 34:10). 
“Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia que mendigue 
pan” (Salmos 37:25). A través de las páginas de 
las Sagradas Escrituras, tanto hombres como 
mujeres de Dios dan testimonios similares de 
Su gran fidelidad.

CLAVE N.º 4: NUNCA SUBESTIMES TUS 
INVERSIONES ESPIRITUALES.

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 
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donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan. Porque donde 
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón” (Mateo 6:19-21). Nunca permitas que 
la búsqueda de riquezas terrenales te distraiga 
de las riquezas verdaderas que están guardadas 
para ti en el Cielo.

CLAVE N.º 5: TU RIQUEZA CONLLEVA 
UNA GRAN RESPONSABILIDAD.

“…porque a todo aquel a quien se le haya 
dado mucho, mucho se le demandará…” (Lucas 
12:48). Dios te da principalmente riqueza no 
para que puedas acumularla o despilfarrarla, 
sino más bien para que puedas compartirla e 
invertirla en Su Reino.

CLAVE N.º 6: PRACTICA EL PRINCIPIO 
DE DIOS DE LA SIEMBRA Y LA COSECHA

“…El que siembra escasamente, también 
segará escasamente; y el que siembra generosa-
mente, generosamente también segará”  
(2 Corintios 9:6). Esta es una verdad ineludible 
de la vida, y tú eres sabio para prestarle aten-
ción y ser bendecido.

CLAVE N.º 7: DA AL SEÑOR LO QUE ES 
LEGÍTIMAMENTE SUYO.

“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el 
poder, la gloria, la victoria y el honor; porque 
todas las cosas que están en los cielos y en la 
tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y 
tú eres excelso sobre todos” (1 Crónicas 29:11). 
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Nada de lo que tenemos nos pertenece; TODO 
pertenece a Dios. El hecho de darle a Él nuestros 
diezmos y ofrendas solo reconoce esta verdad.

¡ERES UN HEREDERO!
No importa cuánto acumules aquí en la tierra, 

¡con ello no podrás comprar ni un centímetro de 
propiedad en el Cielo! En palabras de un antiguo 
proverbio judío: “La mortaja no tiene bolsillos”, lo 
cual significa que los muertos no pueden llevarse 
consigo ningún bien terrenal.

Tu relación con el Señor es muchísimo más 
importante que tu dinero o tu falta de este. La 
vida es breve, pero la eternidad es larga. Que tus 
prioridades reflejen la perspectiva eterna de Dios.

Como creyente, tienes una cuenta bancaria 
espiritual con bienes incalculables, más de lo 
que puede contarse. Alégrate hoy de que eres 
el amado niño de Dios, el beneficiario de una 
herencia increíble.

¡Todo lo que tu Padre posee es tuyo! Como 
eres fiel al Señor y obedeces Su Palabra, Él 
ha prometido suplir todas tus necesidades 
(Filipenses 4:19). ¡Confía en Él!
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MI ORACIÓN PARA TI

Padre Celestial, Te pido que derrames 
Tus bendiciones y provisiones sobre  

Tus hijos, tanto espiritual como  
financieramente.

Deja que las semillas que ellos siem-
bran con fe y obediencia sean un acto 

de alabanza hacia Ti.

Gracias, Señor, por recibir sus ofrendas 
y sacrificios y multiplicarlos después 

para volver a entregárselos más allá de 
cualquier medida como bendiciones 

de Tu cosecha. En el nombre de Jesús, 
reprendo al devorador que les robaría, 

hurtaría y destruiría sus semillas y 
sus cosechas. Yo declaro las promesas 

sumamente grandes y preciosas de  
Tu Palabra sobre sus vidas.

Que este hijo Tuyo experimente  
Tu abundancia de una forma  

nueva y emocionante.

En el nombre de Jesús. Amén.
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S A G R A D A S  E S C R I T U R A S 
P A R A  T U S  F I N A N Z A S

Génesis 12:2
“…Y te bendeciré… y serás bendición.”

Génesis 26:12-13
“Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó 

aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová. 
El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se 
engrandeció hasta hacerse muy poderoso.”

Deuteronomio 8:18
“Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él 

te da el poder para hacer las riquezas, a fin de 
confirmar su pacto que juró a tus padres, como 
en este día.”

Deuteronomio 28:1-13
“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz 

de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra 
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, 
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas 
las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz 
de Jehová tu Dios…

“Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu ti- 
erra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas… y 
te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.

“Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para 
enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para 
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bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a 
muchas naciones, y tú no pedirás prestado.

“Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y 
estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obe-
decieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo 
te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas.” 

Salmos 23:1
“Jehová es mi pastor; nada me faltará.”

Salmos 34:10
“…Pero los que buscan a Jehová no tendrán 

falta de ningún bien.”

Salmos 35:27
“Canten y alégrense los que están a favor de 

mi justa causa, y digan siempre: Sea exaltado 
Jehová, que ama la paz de su siervo.”

Proverbios 11:24-25
“Hay quienes reparten, y les es añadido más; 

y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero 
vienen a pobreza. El alma generosa será prospera-
da, y el que saciare, él también será saciado.”

Mateo 6:19-21, 24-34
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 

polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran 
y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón…

“Ninguno puede servir a dos señores; porque 
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará 
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al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas.

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra 
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; 
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es 
la vida más que el alimento, y el cuerpo más que 
el vestido? Mirad las aves de cielo, que no siem-
bran, ni siegan, ni recogen en granero; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, 
por mucho que se afane, añadir a su estatura un 
codo?

“Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 
Considerad los lirios del campo, cómo crecen: 
no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun 
Salomón con toda su gloria se vistió así como uno 
de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no 
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?

“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comere-
mos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque 
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán aña-
didas. Así que, no os afanéis por el día de maña-
na, porque el día de mañana traerá su afán. Basta 
a cada día su propio mal.”

Mateo 7:7-11
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; lla-

mad, y se os abrirá.

6
P R O M E S A S  D E  L A S  S A G R A D A S 
E S C R I T U R A S  P A R A  T U S  F I N A N Z A S



44

“Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá.

“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le 
pide pan, le dará una piedra?

“¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 

buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 
cosas a los que le piden?”

Lucas 6:38
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 

remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir.”

Juan 10:10
“…Yo he venido para que tengan vida, y para 

que la tengan en abundancia.”

2 Corintios 8:9
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fue-
seis enriquecidos.”

2 Corintios 9:6-11
“…El que siembra escasamente, también sega-

rá escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará.

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre.
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“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siem-
pre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis 
para toda buena obra…

“Y el que da semilla al que siembra, y pan 
al que come y multiplicará vuestra sementera, y 
aumentará los frutos de vuestra justicia, para que 
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, 
la cual produce por medio de nosotros acción de 
gracias a Dios.”

Filipenses 4:19
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
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Recursos
para el
Ministerio



¡Estamos aquí para usted!
Ayudándolo a cambiar su mundo 

 a través de la oración

¿Necesita que alguien ore con usted por  
una necesidad financiera… sanidad física…  
una adicción… una relación rota…o por  
su crecimiento espiritual con el Señor?

Nuestros ministros de oración del Centro 
de Oración de Inspiration Ministries están aquí 
para usted. Porque Dios es bondadoso y fiel, Sus 
oídos están atentos a las oraciones que se hacen 
en este lugar (2 Crónicas 6:40).

“Dios hace cosas magníficas 
cuando oramos por teléfono 
por los Socios Ministeriales 
de Inspiration Ministries. Es 
una alegría muy grande ver 
cómo las personas extienden 
sus manos para tocar al Señor 
a través de la oración y cómo, 
a cambio, Dios los abraza y 
satisface sus necesidades.” 
– Ministra de Oración



¡Todos los días se salvan almas, suceden milagros y  
multitudes de personas estan siendo impactadas  para  
el eterno Reino de Dios! Continuamente recibimos  

maravillosos testimonios de personas cuyas vidas han  
sido tocadas por nuestros fieles ministros de oración.  

Estos son algunos de esos testimonios:

Deuda cancelada… “Después de que oraron 
conmigo, recibí la anulación de una factura 
médica de US$23,000. El hospital lo llamó un 
acto de caridad, ¡pero yo digo que fue Dios!” 
 – MELVIN, New York

Un hijo encontrado… “Durante cinco años no 
tuve noticias de mi hijo; pero milagrosamente, 
¡lo encontré solo dos semanas después de hablar 
con su ministro de oración!” – Z.C., Missouri

Un cáncer que desaparece… “Gracias por man-
tenerse firmes en oración y en acuerdo conmigo 
para mi sanidad. ¡El Señor me ha sanado de 
cáncer de mama!”  – NORMA, Michigan

Una familia restaurada… “Muchas gracias por sus 
oraciones. ¡He recuperado a mi familia! El Señor 
me dio un gran trabajo, mi esposa estaba dispues-
ta a aceptarme una vez más y desde hace casi un 
año, estoy limpio de drogas y alcohol. ¡Dios es tan 
bueno con nosotros!”  – L.B., Colorado

¡Hoy podría ser el día de SU milagro!
Permita que nuestro ungido personal del  

ministerio interceda en su nombre ante Dios  
mediante la Oración en Acuerdo para la victoria  

de prosperidad que necesita.

Para ponerse en contacto con nuestro  
Centro de Oración Internacional,  

visite inspiration.org/prayer  
o en español llame: 866-552-3098



La gracia de Dios es el ingrediente que falta  
y que puede cambiarlo todo por medio de la  

transformación de su salud, sus finanzas, sus  
emociones y sus relaciones ¡para siempre!

¡Descubra El  
Ingrediente Que  
Falta En Su Vida!

¿Le falta algo en la vida? El libro de David Cerullo Factor de 
Favor muestra por qué la gracia de Dios podría ser exactamente 
el ingrediente que ha estado buscando. David le ofrece poderosas 
claves bíblicas para desatar la gracia de Dios y experimentar Sus 
bendiciones, Su paz y provisión en cualquier área de su vida.



¡Active más  
bendiciones de 
Dios en SU vida!

Dios está dispuesto a darle: 
• Las respuestas a una situación desesperada
• La liberación de la pobreza y de las deudas
• Su toque de sanidad en su cuerpo
• La restauración de una relación rota
• Una relación más íntima con Él

A través de los principios que David Cerullo describe 
en este revelador libro, usted puede experimentar 

una vida de abundancia desbordante, con  
¡más que suficiente de todo!

En español llame: 866-556-5186  
para sembrar una semilla para las almas y recibir uno o más de 

estos recursos ministeriales transformadores de vidas ¡como 
OBSEQUIO DE AGRADECIMIENTO por su asociación ministerial 

para impactar al hombre por Cristo mundialmente!



¡Visítenos hoy en inspiration.org! 

Usted! Usted!Estamos 
aquí para

¡Esta es simplemente otra manera de bendecir e  
impactar al hombre por Cristo mundialmente…  

empezando con usted!

• Devocionales diarios 

• Testimonios increíbles

• Ministerio de Oración 

• Enseñanzas en vídeo  
de David Cerullo

• Herramientas para la 
inspiración

• Transmisiones en vídeo

• Artículos para animarlo

• ¡Y más!



for Your 

Finances
para Tus

Finanzas
Si te enfrentas a problemas financieros hoy, debes saber que no

estás solo. Vivimos en un mundo turbulento en el que muchas 
personas están profundamente preocupadas por su futuro finan-
ciero. Pero, sin importar la gravedad de tu crisis financiera, Dios ha 
proporcionado una forma de que encuentres escapatoria siguiendo 
las directrices económicas que Él ha proporcionado en Su Palabra.

Las Respuestas de Dios para Tus Finanzas es un poderoso 
recurso para el ministerio que...

P Te ofrece la esperanza de Dios para tus finanzas

P Te proporciona asesoramiento financiero del 
hombre más rico del mundo

P Comparte 6 principios divinos para alcanzar la riqueza

P Te enseña acerca del sistema de economía de Dios

P Revela los secretos para recibir tu cosecha 
de bendiciones de Dios

P Ofrece 7 claves para alcanzar la libertad financiera

P Contiene promesas de las Sagradas Escrituras 
para que las declares sobre tus finanzas

Este folleto te bendecirá, te desafiará y te animará con informa-
ciones prácticas de las Sagradas Escrituras sobre cómo comenzar a 
recibir la cosecha de bendiciones de Dios en tu vida ¡HOY! ¡Como 
creyente, PUEDES alcanzar la victoria en tus finanzas! 
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