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LA ECONOMIA EN EL REINO 
 

CAPÍTULO   22 
 

1Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de Dios. 2Ahora bien, se requiere de los 

administradores, que cada uno sea hallado fiel. 1ª. Corintios 4:1-2 
 

32Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 

ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían 

todas las cosas en común.33Y con gran poder los apóstoles daban 

testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era 

sobre todos ellos. 34Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque 

todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de 

lo vendido, 35y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada 

uno según su necesidad. Hechos 4:32-35 

 
1. Como manejar las riquezas es importante ya que en ocasiones nos falta 

entendimiento en este tema 
 

a. Economía es la forma en que se mueve el mundo 
b. Trabajo es el medio que usa el mundo para mover la economía 

1. Si tomamos el mandato divino en discipular las naciones  en el manejo de 
los recursos, tenemos que utilizar el sistema de Dios y desprogramarnos 
del sistema del mundo  

2. A Israel le tomo 40 años desprogramarse  

3. a Pablo le llevo 17 años  
 

2. El Espíritu Santo tiene que hacer un éxodo mental en nosotros 
 
a. Es muy posiblemente haya conflictos en nosotros en ese proceso 

1. Tiene que haber enseñanza y ministración sacerdotal que validen este 
proceso. 

b. Faraón (satanás) nos mantuvo en un nivel de esclavitud y nos opresionará, 
alegando que no tenemos derecho a participar en ese éxodo de mentalidad 
hacia la tierra prometida. 

c. Ya que Dios nos ha sacado para: 

1. La celebración de sacrificios de alabanza y adoración 

2. Por medio de nuestro servicio a Dios  

3. Sacrificios de ofrendas de la riqueza de Egipto  y ofrendas a nuestro Dios. 

4. Faraón (satanás) no quiere vernos jugar en este partido hacia la 
conquista.  

 
3. Se requieren hombres con una Revelación como la que tuvo Moisés (tipo 

apostólico) para que:  
a. Desafiemos a Faraón y decretemos juicios hacia el sistema y llevemos al 

pueblo a creerle a Dios  
b. Tenemos que aceptar que en el éxodo habrá opositores 
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c. En la resistencia a que salgamos a la conquista quien mas sufrirá es Faraón 
(satanás) ya que Dios desatara juicios sobre Egipto. 

 
4. El sistema del mundo define la economía como: el intercambio y practica de 

bienes y servicios 
a. El capitalismo y el socialismo no representan el reino de Dios 
b. Faraón esta en un retraso en la mental dad del Reino 
c. Ningún partido político tiene la responsabilidad de fundamentar la economía  

1. Sino debe ser la iglesia a través de una renovación mental por medio de 
la palabra de Dios.  

5. Tenemos que tomar las riendas de dominio y competir con el mundo pero 
con la mentalidad del Reino de Dios. 

 
a. El capitalismo y el socialismo no representan el reino de Dios 
b. El problema es que la iglesia se siente como una hormiga nadando en el agua 
c. Pero hay que salir de la ideología del mundo 
d. Países como Francia son los mas cercanos del precipicio  

 
6. Quien define los problemas “controla la conversación” 
 

a. Ni siquiera hemos comenzado la tarea de dominio 
b. El cristianismo tomara una curva que el sistema mundial se quedara 

sorprendido  
c. Si no sabes porque Cristo viene , no sabes cuando el viene. 

 
7. A Dios no le importa tu negocio o tu empleo si tu no lo invitas  
 

a. Todavía no tenemos las habilidades de manejar mucho dinero  
b. Ya que si lo tendríamos no sabríamos como gastarlo de una manera adecuada. 

 
8. La palabra hebrea para adorar y trabajo es la misma 

 
ADORAR, ADORADOR 
 

A. VERBOS 1. eusebeo ( , G2151) , actuar piadosamente hacia. Se traduce 

«adoráis» en Act_17:23: Véase PIADOSO (SER).  
 

2. proskuneo ( , G4352) , hacer reverencia, dar obediencia a (de pros, 

hacia, y kuneo, besar). Es la palabra que con más frecuencia se traduce adorar. Se usa 
de un acto de homenaje o de reverencia:  
 

3. sebo ( , G4576) , reverenciar, acentuando el sentimiento de maravilla o de 

devoción.  
 

4. sebazomai ( , G4573) , similar al Nº 3, honrar religiosamente. Se usa 

en Rom_1:25 (RVR), «honrando» (RVR77) y «adorando» (VM). Véase HONRAR.  
 

5. latreuo ( , G3000) , servicio, dar servicio u homenaje religioso.  
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B. Nombre proskunetes ( , G4353) , similar a A, Nº 2, aparece en 

Joh_4:23: 

 
a. Lo que tu haces en tu trabajo adora a Dios.  
b. Si tu robas en tu trabajo no adoras a Dios. Ej. De José 

 
9. La definición de dominio la debe de presentar la iglesia. Génesis 1 
 

a. La riquezas del pecador están guardadas para el justo. Prov.13:22  
b. Pero esto es condicional ya que tiene que ver tu obediencia y fidelidad al Señor.  
c. Tu herencia debe durar para 3 generaciones y tus nietos debe de saber que 

hacer con esas riquezas. 
 

10. Dios no transfiere riquezas si no hay un plan divino. 
 

a. El Capitalismo y el Socialismo son productos del sistema del mundo 
b. El pecado separa, fracciona,  
c. Jesús uso una túnica sin costura , esto representa un sistema de principios 

unificados. 
d. El diezmo es porcentaje, no cantidad 
e. Las leyes de impuesto también funcionan con porcentaje. 

11. Faraón quiere jugar tratando de manipular al pueblo de Dios y hay que 
hablarle a Faraón para que suelte las finanzas de la iglesia. 

 
a. El sistema del mundo funciona a base de deuda, se impone un nivel de 

consumismo 
b. La deuda destruye las naciones. 
c. El sistema de el Reino esta basado en la inversión ,  
d. Estamos compitiendo por las naciones contra Faraón 

1. Estamos colectando dinero para levantar templos y no esta mal porque 
son centros de entrenamiento y adoración,  

2. Pero no nos olvidemos de invertir para salvar naciones 
 
e. Podemos aprender a competir si los hacemos en el temor de Dios y con 

sabiduría. 
 

12. La definición de la economía  
 

a. El aceite de la viuda es un ejemplo;  

1. La economía no se trata de escasez o competencia,  

2. Sino de obediencia a un Rey y a su palabra 
 

13. Tenemos que desmantelar el ejercito primero y darles nuevas herramientas.  
 

a. Porque estamos en juego de ajedrez luchando contra el príncipe de Persia 
b. Vamos a tener que empezar a mover las piezas con sabiduría no humana sino 

divina.  
c. Bin laden dijo : que lo le interesaba era afectar la economía de los EUA 

alcaeda invirtió solo 500 mil dólares en derribar las torres gemelas.  
d. En cambio los EUA perdieron en un solo día 5000 millones de dólares 
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e. Un porcentaje de los musulmanes son terroristas  y son financiados para ser 

terroristas. 
 

14. Apóstoles y Profetas tienen que emerger y cambiar la mentalidad de la iglesia 
y llevarla a enfrentar la batalla espiritual en los aires. 

 
a. Hay 10 Esferas de influencia 

Iglesia  Familia Educación Gobierno Comunicación 
Artes  Ciencia Medicina Negocios Religioso 

 
b. Las puertas de influencia están en diferentes esferas o montañas 

1. Capital social , tomar las Montañas de educación 

2. Las noticias de New York son influencia a través del New York Times 
 

15. Necesitamos el favor de Dios para manejar los recursos a través de un plan 
tangible. 

 
a. Faraón junto riquezas para Israel para cuando saliera al desierto las usara para 

la construcción del tabernáculo y de los sacrificios. 
 

b. Pero cuidado con los becerros de oro, eso puede ofender a Dios. 
 

c. Pastores , intercesores Deben de conectarse, y entrar en un dialogo. 
 

16. Apóstoles y Profetas Deben de influenciar y corregir lo deficiente. 
 

a. La palabra de Dios comienza con economía Génesis 1:27 la tierra fue 
establecida en economía. 

 
b. En el Nuevo Testamento continua con la restauración económica. 

 
17. Los 3 únicos grupos religiosos creemos en dominio:   

Musulmanes: Espadas,  
Judíos y La iglesia: creen en la autoridad y cobertura de Dios   

 
a. Hechos dice esperen hasta que sean testigos. 
b. Mateo 28 habla de dominio sobre naciones. 
c. No estamos hablando de prosperidad sino de economía bíblica 
d. Muchos saber como levantar ofrendas a través de Televisión y Radio y solo 

hasta allí llegan.  
 

18. La Economía del Reino es : Manejar gente, recursos , para gobernar la tierra. 
 

a. Muchos piensas que capitalismo va con el cristianismo. 
b. Capitalismo en gente impía lo abusan. 
c. Primero es micro economía y luego Macro economía 
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19. Visión sin conocimiento y sin entendimiento nos llevara al fracaso y la 
frustración. 

 
a. Inversión correcta es invertir en nuestra propia educación. 
b. Muchos se endeudan en carros, casas, pero no invierten en educación. 
c. Dios da el poder de obtener riquezas a los que tienen entendimiento. 
d. No es que tan grande es tu carro o tu Castillo sino tu distribución de los 

recursos. 
 

20. El papel del pastor es pedir dinero para un propósito y tu da el cheque y no 
preguntes. 
a. El que trabaja para el dinero ama el dinero. 
b. Es asombroso como trabaja la gente por tan poco dinero. 
c. Tenemos que salir de deudas. 
d. 80 % de los futbolistas y boxeadores 3 anos después de retirarse pierden su 

dinero por la falta de entendimiento y mal manejo de los recursos. 
 

21. ! Cuidado con los que predican solo prosperidad! 
 

a. Ya que El mensaje de la prosperidad promueve Lujuria para el dinero 

b. Nuestra meta es la economía del Reino que genera recursos para el reino de 

Dios. 
c. El sistema del mundo usa deuda  
d. El sistema del Reino usa relaciones 

 
22. Invertir en el Reino de Dios es dejar que el Espíritu Santo te lleve a la gente 

correcta y conectarte con ellos 
 

a. Dios quiere un ejército que entienda los principios de crear riquezas. 
b. Los negocios pequeños son los recursos mas Fuertes en las naciones 
c. Si eres llamado como Pastor pastorea almas y no negocios , pero si debes de 

cuidar a los hombres de negocios y ellos te ayuden a cuidar a los hombres de 
negocios. 

d. El recurso humano es el más importante y muchas veces es el que mas 
descuidamos.   

e. Tenemos que construir puentes para conectar a la gente adecuada en los 
negocios del Reino 

f. Nuestro papel es que nosotros como sacerdotes identifiquemos a los reyes  y 
enseñarlos como administrar los recursos del Reino.   

 
23. La iglesia apostólica se debe manejar como una empresa 

 
a. Muchos se detienen y no tienen la valentía de hablar porque no tienen los 

recursos. 
b. Y la palabra de FE es nuestro mayor recurso usémosla para quebrantar la 

deuda y la duda de lo contrario perderemos la autoridad de hablarle a Faraón. 
c. Moisés fue en lugar de Dios y Aarón como Profeta y pudieron enfrentarse a 

Faraón. 
 


