ROMPIENDO EL ESPIRITU DE MAMMÓN
Segadores de Vida
Grupos HECHOS

SEMANA-1
LAS FINANZAS
En cuanto a las finanzas regidas por el Sistema de este mundo estos son algunos factores
a considerar:
 Razón número uno por la cual las parejas pelean es por las finanzas
 El sistema de este mundo está diseñado para endeudar a las personas
 Los jóvenes que quieren ser profesionales, irán a la Universidad y lo primero que
obtendrán es un préstamo estudiantil
 El gobierno les carga con una deuda antes de graduarse
 Este sistema está diseñado para llevarte al fracaso
Las principales causas de estrés son
 Deuda – estas están matando nuestra nación
 Trabajo
 Familia
 Salud
Jesús enfatizo en el dinero, porque sabía que el dinero sería algo que mantendría a las
personas en esclavitud. Mateo 6:24
En la Biblia encontramos:
 500 versículos que hablan de la oración
 Menos de 500 versículos que hablan de la fe
 2350 versículos que hablan de dinero
LAS RIQUEZAS – POSESIONES DIOS MAMMÓN
 Mammón es el mismo hijo de Satanás
 Viene de los Caldeos – es una palabra cuya raíz es CONFIANZA
ABRAHAM
 Era de Ur de los Caldeos, hombre rico, familiarizado con ese espíritu
 Ur de los Caldeos era una lugar de mucha riqueza y adoraban al dios Mammón
 El sabia que el espíritu de Mammón reinaba sobre su vida
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 Cuando Abraham fue a liberar a su sobrino Lot
 Tomo todas sus posesiones y de camino se encontró con Melquisedec, Génesis
14:16-24
 El no estaba bajo la Ley, aun no se había dado
 Y el sabia por revelación que él era un figura de Cristo, le dio el diezmo de todo lo
que el tenia para así QUEBRANTAR EL ESPIRITU DE MAMMÓN - DANDO
MELQUISEDEC
 En Hebreos nos dice que él no tenía pasado
 Era una forma de Cristo en el Antiguo Testamento
 Rey de Salem, de paz, de justicia
EL SEÑOR JESÚS
Nos enseña que NO PODEMOS SERVIR A DOS AMOS – ES IMPOSIBLE SERVIR A
DIOS Y MAMMÓN
TODO EL TIEMPO ESTAMOS DANDO
 Muchas veces damos mas a Mammón que a Cristo
 Damos a Mc Donalds, JC Penney, Macy’s, Bancos,
El espíritu de Mammón, trabaja de manera fuerte sobre las iglesias – el ya tiene el
sistema de este mundo trabajando para él.
JEHOVA JIREH – NUESTRO PROVEEDOR
 COMO CRISTIANOS DEBEMOS TENER MAS FE EN DIOS QUE EN EL
SISTEMA DE ESTE
 El espíritu de Mammón no puede gobernar sobre el pueblo de Dios
HOY DECLARAMOS ESTA VERDAD SOBRE NUESTRAS VIDAS:





El día de hoy decidimos servir a dios
Declaramos que rompemos el gobierno del espíritu de Mammón
El no tiene control sobre nuestras vidas
Estamos destinados para prosperar, tenemos la verdad de que dios nos quiere
libres de deuda
 Somos libres de la manos de Mammón
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SEMANA-2
SE REQUIERE FE
El espíritu de Mammón opera por medio del espíritu de temor y nos habla de esta
manera
 Que si Dios no cumple su Palabra
 Tengo miedo que nunca salga de deudas
 Tengo temor que la economía colapse
Debemos declarar y creer lo siguiente
 Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de AMOR, PODER Y
DOMINIO PROPIO
 Debemos tener FE en DIOS
 El nos ha dado TODO
 Nos dio su HIJO para que tengamos VIDA
 DIOS ES UN DADOR
 Mammón es alguien que quita, te prometerá riquezas solo para mantenerte
endeudado
LA UNICA MANERA DE ROMPER CON ESTO ES TENIENDO FE Y
DANDO PORQUE EL ES FIEL.
 DIOS no es hombre para mentir
 DIOS cumple Sus Promesas
 Habrá rompimientos sobrenaturales en tus finanzas
 Veras cosas que nunca antes has contemplado
 Los testimonios de milagros financieros
Todo porque decidieron confiar en DIOS y no seguir bajo la influencia de Mammón
PERO SE REQUIERE FE
.
EL HOMBRE RICO
Marcos 10:17
El joven rico era:
 Disciplinado
 Jesús conocía su corazón cuando él hizo su pregunta
 He cumplido con todo
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 Jesús le dijo solo te falta algo, “ve y vendo todo y dalo a los pobre para
que así acumules tesoros en el cielo”
 Aunque parecía que era un asunto de dinero, lo que le faltaba era tener a
JESÚS como su SEÑOR y seguirle.
 Tenía la oportunidad de ser uno de sus discípulos
 La Biblia nos dice que no pudo hacerlo
 El problema era que quería seguirlo para tener vida eterna, pero su dios
era Mammón
 El se fue triste, Jesús no lo detuvo, ni negocio con él, porque la única
manera de seguir a CRISTO es hacerlo SEÑOR de todo en nuestras
vidas.
JESÚS NO VA A NEGOCIAR SU SEÑORIO
 ES CRISTO O Mammón
 EL SEÑOR QUIERE ROMPER ES ESPIRITU DE MAMMÓN EN LA
IGLESIA
 EL DESEO DE DIOS ES QUE PROSPEREMOS, no solo para tener
suficiente, sino tener más para ser una BENDICION A OTROS.
 El no quiere que tomemos prestado sino que prestemos a otros
 Ser la cabeza y no la cola
 No importa cuánto tiempo tienes con deudas, que tipo de trabajo tienes,
que retos enfrentas

DIOS PUEDE CAMBIAR EL RUMBO, PERO SE REQUIERE FE QUE
PONGA A CRISTO SOBRE Mammón
ZAQUEO – LUCAS 19:1-26

La diferencia entre Zaqueo y el joven rico






El era un cobrador de impuestos
La gente lo odiaba
Cuando vio a Jesús, corrió para subirse a un árbol
DIOS conoce todo de nosotros, nuestro presente, futuro
Jesús cuando lo vio, le dijo, baja de ahí que iré a tu casa y comeré ahí
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 Él le dijo a Jesús daré el 50% de todo lo que tengo a los pobres (sin que
Jesús se lo pidiera)
 Zaqueo significa puro
 El tenia un corazón puro, y cuando él vio al maestro verdadero ese día el
rompió el espíritu de Mammón
Si tú le das al Señor, El se asocia contigo en tus finanzas, la Biblia dice que somos
colaboradores con Cristo. SI tú tienes un negocio asóciate con Jesús
Porque una vez que El está ahí, no hay nada que el diablo o el infierno puedan
hacer para parar la bendición de Dios sobre tu vida. Rompiendo el espíritu de
Mammón no mas el señor de mi vida
La mente te dice:





No puedes dar
Solo tengo suficiente para cubrir los pagos mensuales de mis deudas
Esto es un espíritu y los espíritus operan en la mente
Se vuelven una fortaleza en nuestra mente

La escasez es un sistema de creencias
 Vienen desde el principio cuando la serpiente le dijo a Eva que ella podía
comer del fruto y ella le contesto que Dios había dicho que no podía
 Dios dijo eso, si tu comes tu serás como Dios
o Ella ya había sido hecha a Su Imagen
 Esta es la primera vez que se introduce la ESCASEZ
o El no te dio todo, tiene mas pero no te lo dio
o Por esta razón comió del fruto
o Ellos pensaros que no tenían, se vieron desnudos y empezaron a
proveer para sí mismos
o Dios no cambio de parecer cuando ellos pecaron, El llego a la hora
de siempre
o Adán, donde estas?
o Esta es la primera vez que vemos el TEMOR, “me escondí porque
tuve temor”
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SEMANA-3
EL TEMOR Y LA ESCASEZ
El espíritu de Mammón opera en dos aéreas:
 Temor
 Escasez
Si te escuchas decir:
 No tengo suficiente
 Me falta
 Necesito mas
 Algún día tender un rompimiento
 Necesitas mas, toma otro préstamo
 Endéudate mas
Cuando la Biblia dice que Dios proveyó todo para nosotros, debemos tomar una decisión,
escogemos continuar sirviendo a Mammón o servimos a Dios?
Dios quiere que prosperemos, que seamos libres de deudas.
Declara lo siguiente con autoridad:
 No mas escasez
 Tiene que ser tu decisión, el mundo no lo hará por ti, nadie lo hará por ti
 Somos hijos del Dios viviente
 Nosotros tomamos la decisión si prosperamos o nos quedamos endeudado
 Cuando escogemos servirle a El
 Dios abrirá las puertas para prosperar, negocios, hombres vendrás a darte,
gente que no conoces te bendecirá, el dinero vendrá de otros lugares.
 El es dueño del oro y la plata
 Somos sus representantes hijos e hijas
 Hoy es la voz de Dios que te dice, Sírveme y destruye a Mammón
La única manera de hacerlo es como los hizo Abraham, LE DIO A DIOS
 Debemos creerle a Dios
 No escuches a Mammón decirte que no puedes dar porque no te alcanza, debes
creerle a Dios por mas
 Dios dará medida buena, remecida y rebozando
 Dios ya asigno hombre y mujeres para bendecirte
 Jehová Jireh mi proveedor
 Dios te quiere libre de deudas de tu carro, de tu casa, para Dios nada es
imposible
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Si nunca has dado, pon a Dios a prueba, da un paso de FE. Pon tu fe en Dios
Formas practicas para prosperar:





Pon en orden tus deudas
Diezma y ofrenda
Paga la hipoteca
Paga tu carro

Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas por El.
Toma esta palabra por fe y revoluciona tu vida en el área de las finanzas.
Esta será la mejor decisión que tomes, tu relación con Dios mejorara, porque donde está
tu tesoro ahí está tu corazón.
Dale a Dios y el prosperara tu vida y tus negocios.

Hoy es el día que hemos roto el espíritu de Mammón.
Porque Jesús es el Señor de todo.

