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Dinero 

 
Amados míos, 

Quiero hablar hoy con usted sobre el dinero. El dinero es un tesoro de 
Dios que te doy para usar para el honor y la gloria de mi nombre. No 
debe ser usado para auto-engrandecimiento y derroche por cosas que 
no son necesarias. Ahora bien, no me refiero a que deba volverse 
miserable, y tan concentrado en cada centavo que pierda el equilibrio y 
pierda su enfoque en mí y en nuestra conexión de amor y unidad. No 
quiero que sienta temor de que pueda estar desaprobando cómo ha 
gastado su dinero en el pasado. Pero lo que sí quiero es que veas tu 
dinero como un regalo mío para usarlo para las necesidades de ti y tu 
familia, y para las necesidades de la iglesia y otros como yo dirijo. 
 
El dinero es una confianza sagrada de mí, y por lo tanto, me gustaría 
participar en sus gastos para guiarlo en cómo usarlo. Ya sé cuáles son 
sus necesidades, y cuáles serán en el futuro, y puedo guiarlo con 
seguridad a través de cada día en sus gastos. Como usted sabe, los 
diezmos y las ofrendas son lo primero a medida que calcula su 
presupuesto. Pero sus fondos restantes también están dedicados a mí 
en el sentido de que quiero involucrarme en cómo gasta el resto de su 
dinero. Es lo mismo que el tiempo. Solo tienes 24 horas al día, y puedes 
desperdiciarlo o usarlo sabiamente, y cuanto más dependas de mi guía 
en el uso de tu tiempo, dinero e incluso energía física, más puedo 
derramar mis bendiciones de vida eterna. eso comienza incluso aquí, 
cuando estás en conexión constante conmigo y bajo mi guía. Entonces, 
antes de gastar el 80% * de su presupuesto que queda después del 
diezmo y las ofrendas, asegúrese de consultarme para ayudarlo. 
Cuando me haya dedicado su dinero, lo ayudaré a tener todo lo que 
necesita. 
 



Ahora ve a las actividades de tu día, pero solo mantente conectado 
conmigo durante todo el día para aconsejarte sobre el uso de tu 
tiempo, energía y dinero, y encontrarás que tendrás suficiente para tus 
propias necesidades y necesidades. de otros mientras los guío a través 
del día. Si sigues mi guía, tendrás los recursos del cielo de los que 
extraer. Cuando estés conectado conmigo, te daré sabiduría y guía para 
satisfacer todas tus necesidades para cada día. Esta es la recompensa 
de tener una relación amorosa y de confianza conmigo, porque nunca 
te dejaré en los ataques del enemigo. 
 
Pero tenga cuidado de consultar solo sus propias impresiones sobre el 
uso de su tiempo, energía y dinero, ya que el diablo lo llevará a 
derrocharlo todo con propósitos egoístas.  Pero incluso si has hecho 
esto, acude a mí y te guiaré en caminos de liberación, y te 
proporcionaré una vía de escape, recuperación y curación, porque 
cuando estás apegado a mí te estás apegando a los recursos infinitos de 
cielo. 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 

(* O lo que el Señor te impresione a dar en diezmos y ofrendas.) 

 


