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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 4 - CONOCIENDO AL PADRE
LECCIÓN 1
CAPITULO 6

SU PROVISIÓN
MILAGROSA

Son muchos sus atributos y dones y en la medida que los descubramos conoceremos y
utilizaremos el verdadero potencial para el creyente.
Dios quiere manifestarse a nuestra vida en manera portentosa a nuestras vidas; hacerlas
más productivas, más poderosas.
Lo primero es tener revelado es que Dios lo escogió como su hijo; es un asunto de
adopción.
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
Nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.

Juan 1:12

Este es un milagro de Dios.
Todos los creyentes tomamos la genética de Dios, y por consecuencia debemos
parecernos a El en todo.
Somos semejantes a El – porque El es nuestro Padre – un hijo se parece a sus padres – su
nariz, sus ojos, su cabello y sus costumbres y hábitos.
Y TODO LO DE SUS PADRES ES SUYO.
El ser parecidos a Dios en cuanto atributos y dones no es una invención de un predicador;
sino es lo que dice la Palabra de Dios:
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza……..
La única diferencia es que los atributos de Dios son perfectos en grado infinito.
Génesis 1:26
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Los atributos del hombre que son iguales al Señor, pero están atrofiados, por eso son
imperfectos.
Pero en su naturaleza estos mantienen un parecido extraordinario.
Y el plan del Señor es que descubramos como son en El estos atributos y arreglemos
nuestras vidas de acuerdo a su Palabra y tener ese potencial de ser ha semejanza del
Padre.
¿Cómo que los atributos de Dios son semejantes a los del hombre?
Veamos algunos:
Voluntad, amor, verdad, fidelidad, santidad, justicia, son realidades del hombre y también
del Señor.
Por eso David reconocía este sorprendente parecido al Señor en cuanto a atributos
naturales.
Salmo 8: 5

“Le has hecho un poco menor que los ángeles; y lo coronaste
de gloria y honra”.

Lo más interesante es que la palabra ángeles – elohim – es una palabra mal Traducida –
quiere decir = Dios – Concordancia Strong.
Entonces correctamente traducido sería:
Salmo 8: 5

“Le has hecho un poco menor que a Dios; y lo coronaste de
gloria y honra”.

Necesitamos acercarnos a Dios, disponiendo el corazón para que al ir conociendo Sus
Atributos, Su Persona, y ser impartidos en nuestro espíritu.
Este es un estudio sistemático y podría ser muy bueno, que tenga todos los estudios
completos, porque tengo fe, que después de conocer al Señor, nuestras vidas serán
impactadas por Su Persona.
Uno de los atributos que vamos a conocer hoy es: La provisión económica milagrosa de
Dios para sus hijos.
Un ejemplo de lo milagroso de la provisión de Dios es Israel.
A todos nos consta lo prósperos que son. No hay judío pobre – esa es una percepción
invariable casi en todas las personas – Todo les sale bien.
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¿Por qué les sale todo bien? Porque son hijos directos de Abraham, Dios los bendice.
Por eso tienen la provisión económica milagrosa de Dios.
También tienen lo milagroso de la provisión de Dios los árabes – 100% ismaelitas –
hijos de Ismael, ellos están en el desierto de Arabia y mire como han prosperado con el
petróleo.
La capital Rait – es una de las modernas del mundo.
Tienen acciones y propiedades en Estados Unidos por billones de dólares.
Génesis 17: 20

“Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le
bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran
manera ; doce príncipes engendrará y haré de él una gran
nación”.

Y la Iglesia de Jesucristo, también entramos a la provisión económica milagrosa de Dios
porque también somos hijos.
Testimonio:
Hace unos días estuve en Dallas, invitado a unas conferencias y me quede maravillado de
cómo Dios bendice a las Iglesias de cristianos americanos, blancos o negros.
Una Iglesia en Baltimore acaba de comprar dirigidos por Dios cientos de restaurantes “I
Hop” – dan trabajo a cristianos, y las ganancias integras van para sus misiones en África.
Un pastor – Kenny Copland – ha regalado 100 carros y 8 aviones a pastores en 30 años
de ministerio.
La Iglesia esta a las afueras de la Ciudad, porque tiene un aeródromo integrado porque
hay muchos congregantes que llegan en avión
Esto es solo una muestra de lo que puede hacer la provisión milagrosa de Dios.
¿Cuánto más hará Dios por nosotros? –
Nosotros somos hijos adoptados; tenemos más derecho, porque Dios nos escogió que
fuéramos sus hijos.
Usted y yo somos hijos de Dios por un designio soberano de Dios.
Somos sus hijos al igual que los árabes 100% ismaelitas, o los judíos o los americanos
cristianos.
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Nosotros también tenemos la provisión económica milagrosa es un derecho por ser hijos
de Dios.
Todos los cristianos tenemos acceso a la provisión económica de Dios.
Porque estamos hechos a su imagen y semejanza; y el tiene todo, El nos quiere dar todo.
Hageo 2: 8

“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.”

Este versículo dice más: El dinero esta sustentado por el oro – el dinero es la
consecuencia de tener oro.
Dios decía esto a Israel cuando los judíos eran pobres – y muchos hasta la miseria - por
causa del exilio y no tenían muchas expectativas de prosperidad o abundancia.
Sin embargo Dios profetizo que la gloria del Templo sería mayor que antes.
“La Gloria postrera será mayor que la primera” – Porque de Dios es toda la Tierra y su
Plenitud ahora y para siempre.
Dios les recordaba que de El era todo lo bueno que había en la Tierra, y que es también
de sus hijos.
Un atributo es La riqueza de Dios y esta riqueza es para sus hijos.
Ahora viendo el asunto de cerca, podemos encontrar que así como había muchos judíos
pobres en tiempo de Hageo; hay muchos cristianos necesitados hoy.
¿Porque hay algunos cristianos que sí prosperan y otros no? – Siendo que la Biblia nos
enseña que Dios no hace acepción de personas.
¿Por qué algunos son prósperos y otros no? – Si de Dios es todo el oro y la Plata y soy su
hijo ¿Por qué no me va bien?
Es lo que llamamos economía de esclavos.
Donde las personas tienen para sobrevivir nada más – trabajan mucho, descansan poco,
se les exige más y se tienen que conforman con lo que ganan, que en muchas ocasiones es
poco.
Así era la economía de Israel en Egipto: ellos mal comían, mal vestían; porque los
trataban como esclavos, sin derechos, posesiones o herencia.
Según los anales históricos era más valiosa una bestia que la vida de un hombre.
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“Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con
dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer
barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su
servicio, al cual los obligaban con rigor”.

Éxodo 1: 13 y 14

Esta es la mejor figura de estar sin Dios y sin pacto.
México viene de una casta en maldición por la idolatría; el día que los mexicanos
estemos en pacto con Dios, entonces veremos la provisión económica milagrosa.
El plan de Dios es que sus hijos salgan de la esclavitud, a una posición más elevada,
conforme a hijos de Dios – príncipes de Dios.
Toda diferencia es el pacto con Dios.
En la Biblia encontramos pactos de Dios con los hombres; entre los más representativos:
El pacto con Abraham que tiene que ver con la simiente.
El pacto Palestino que tiene que ver con la posesión de la Tierra de Israel.
El pacto con David que tiene que ver con la sucesión al reinado.
El Nuevo Pacto mediante el Señor Jesucristo.
Todos estos pactos son incondicionales.
Dios se ha comprometido por El mismo a que se cumplirán y el hombre no tiene que
hacer nada.
Sin embargo, hay otros pactos que no son incondicionales – como el pacto de provisión
económica milagrosa.
Hay que considerar que un pacto era una responsabilidad compartida entre las personas,
familias o naciones en pacto.
En este tipo de pactos – los pactados – tiene algo que hacer y llevar a cabo algo.
Y es un pacto la provisión económica milagrosa.
Deuteronomio 8: 11 al 20.
Verso 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque El te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día”.
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Te da el poder para hacer las riquezas –
Entonces los que tienen posesiones, dinero, negocios, poder, es que Dios les ha dado la
fuerza, la energía, la inteligencia y las capacidades para hacer las riquezas.
Hacer las riquezas es un don de Dios a sus hijos.
El pacto de provisión económica milagrosa tiene una peculiaridad:
Proverbios 10:22

“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella”.

Así que Dios establece un pacto económico milagroso para que las riquezas vengan a
nosotros.
Cada uno tenemos que hacer algo; ser fieles en lo que causa más trabajo – la economía
del Reino de Dios – dar.
El pacto de provisión económica milagrosa es reconocer el gobierno de Dios en mi vida
financiera; si algo bueno tengo – alguna habilidad para hacer dinero con mi trabajo viene
de El.
Dios estableció un pacto económico – ¿como funciona?
Como los contratos que actualmente hacemos con otras personas –un contrato de
compraventa de un carro o casa.
Mientras yo pagó tengo la certeza de que todo esta bien; el problema es que deje de pagar
por lo que pacte.
Pero mientras usted cumple su parte, nada le preocupa – Así es con Dios.
Por eso tenemos la autoridad de reprender al devorador; y decretar mi pacto de provisión
económico milagroso.
En el pacto con Dios no hay crisis; aunque puede haber pruebas - ¿a quien sigues a quien
provee o la provisión? Esa es la prueba más fuerte.
¿Por qué es tan difícil pactar en lo económico con Dios?
Muchos creen que por lo que conocen; por sus fuerzas; por su inteligencia tienen todo
¿pero quien le dio las fuerzas, la inteligencia y la creatividad?
Testimonio del profesor universitario en E. U.
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El dar diezmo y ofrenda a Dios es un sacrificio vivo.
Nadie puede dar lo que no tiene; y para tener hay que trabajar y luego después de tanto
trabajo, tanta exigencia, tanta dificultad para ganar el dinero, todavía tener que darle el
diezmo y la ofrenda a Dios.
Darle a Dios cuesta cuando no hay revelación del pacto económico con Dios.
Cuando entendemos que el pacto financiero se puede ampliar entonces somos fieles,
porque reconocemos que necesitamos un milagro de Dios.
Cuando somos fieles en diezmos y ofrendas, estamos listos para decretar.
El otro día se acerco un hermano porque dice que es fiel, pero no tiene; le dije: amado
hermano decreta que tus finanzas sean derramadas a partir de tu fidelidad.
Malaquías 3: 10 al 12.
Si queremos tener este atributo de Dios y ser bendecidos en economía necesitamos entrar
en el pacto, en donde reconocemos que solo El nos da toda provisión económica
milagrosa.
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