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INTRODUCCIÓN 

 
“60 millones de personas pasan hambre en Latinoamérica, 186 millones en África 

subsahariana, 515 millones en Asia, 36 millones en Oriente y África del Norte, 34 millones 

en Occidente. De los 815 millones de desnutridos registrados entre 1997 y 1999, 777 

millones pertenecen a los llamados países en desarrollo, 27 millones a las naciones en 

transición, 11 millones en las naciones industrializados. En Afganistán, el país más pobre 

del planeta, 1 de 4 niños mueren antes de los 5 años, el 50% de los niños sufren 

malnutrición, hay un déficit de 52.000 toneladas mensuales de grano. Los gatos en Inglaterra 

comen más proteínas que los hombres en África. Cada año mueren 15 millones de niños por 

causas relacionadas con el hambre. ¡15 millones! Esto significa que hoy murieron 40.000 

niños y mañana otros 40.000 y así cada día. En la República Democrática del Congo el 

75% de la población está desnutrida. Los efectos en términos de pérdidas de vidas humanas 

son iguales a los que produciría por ejemplo, la explosión de una bomba atómica, como la 

que destruyó Hiroshima y que puso término a la Segunda Guerra Mundial, que se arrojara 

cada tres días en zonas densamente pobladas.” 
1
 

 

En medio de este crítico panorama emerge en el tercer mundo una práctica evangélica o 

neo evangélica conocida como Teología de la Prosperidad que utilizando poderosos y 

eficaces medios de comunicación se difunde masivamente ganando adeptos y afectando el 

devenir y la espiritualidad de las iglesias de allí que es imprescindible conocer y analizar 

esta doctrina a la luz de lo que establecen las Santas Escrituras.  

 

Se debe distinguir entre prosperidad material y prosperidad espiritual, no siempre ambas 

van a la par y una no es garantía de la otra. En algunas ocasiones hay independencia entre 

ambas y en otros casos están relacionadas, sin embargo existe una amplia gama de matices 

y variables entre ellas que por una parte manifiestan la realidad humana y por otra el trato 

divino, el cumplimiento de las promesas de Dios o la sola operación de la gracia. Para tener 

una aproximación correcta a la doctrina es imprescindible conocer todo el consejo de Dios 

al respecto a lo largo del Antiguo como del Nuevo Pacto.  

 

Por otra parte, para una amplia aproximación a este tema, es indispensable tener presente el 

plan o modelo económico cristiano, es decir el conjunto de medidas macro y micro 

económicas, de principios espirituales y ordenanzas prácticas, que deben ser aplicadas para 

el buen manejo de los recursos monetarios que tienen directamente que ver con la 

prosperidad material y que no pocas veces son reflejo de una actitud o madurez espiritual, 

por eso hemos incorporado en este estudio una sección sobre la teología del trabajo. 

 

No a todos les concede el Señor los mismos talentos y capacidades, algunos son dotados 

para multiplicar los bienes, también a ellos se les advierte desde hace a lo menos 3.300 años 

que la capacidad de generar tesoros también proviene de Dios advirtiendo del peligro del 

orgullo al pensar que: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino 

acuérdate de Jehová tú Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas…
2
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Es necesario resaltar que durante los períodos de prosperidad también somos 

administradores de ella pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos 

sacar.
3
 Muchos son los casos en que la prosperidad material hace olvidarse de Dios de allí 

que el sabio Salomón orase al Señor no me des pobreza ni riquezas; no sea que me sacie y 

te niegue, y diga ¿Quién es Jehová? o que siendo pobre hurte, y blasfeme el nombre de mi 

Dios.
4
  

 

En una gran cantidad de vidas ejemplares podemos constatar que previo a la prosperidad  

suelen anteceder o suceder profundos períodos de privaciones y sufrimiento. De allí que el 

apóstol san Pablo, reconociendo que son situaciones estacionales, y colocándose de 

ejemplo testifica estar preparado para tener abundancia como para padecer necesidad pues 

todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
5
  

 

Para contribuir a esclarecer este asunto tengamos presente algunas definiciones del término. 

 

A.- DEFINICIONES REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

 

prosperidad.  Del lat. prosperitas, -atis. 1. f. Curso favorable de las cosas. 2. Buena suerte 

o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. 

 

próspero, ra. Del lat. prosperus. adj. Favorable, propicio, venturoso. 

 

favorable.   (Del lat. favorabĭlis). 1. adj. Que favorece. 2. adj. Propicio, apacible, benévolo. 

 

propicio, cia. (Del lat. propitĭus). 1. adj. Favorable, inclinado a hacer un bien. Muéstrate 

propicio a nosotros. Hombre propicio al perdón. 2. adj. Favorable para que algo se logre. 

Ocasión propicia. Momento propicio. 

 

venturoso, sa.  1. adj. Que tiene buena suerte. 2. adj. Borrascoso, tempestuoso. 3. adj. Que 

implica o trae felicidad. 

 

 

B.- DEFINICIONES VINE DICCIONARIO EXPOSITIVO 
 

PROSPERAR 

 

tsaleaj, «triunfar, prosperar». Este vocablo se encuentra tanto en hebreo antiguo como 

moderno. Aparece unas 65 veces en el texto del Antiguo Testamento hebraico y por 

primera vez en Gn 24.21 (rva): «Para saber si Jehová había dado éxito a su viaje o no». El 

término expresa la idea de una empresa de «éxito» (lo contrario de fallida).  

 

La fuente de tal éxito es Dios: El rey Uzías persistió en buscar a Dios en los días de 

Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le 

prosperó. (2 Crónicas 26:5) 
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Pese a ello, las circunstancias de la vida a menudo suscitan la pregunta: «¿Por qué prospera 

el camino de los impíos?»  

Jeremías se queja a Dios por la prosperidad de los impíos. Justo eres tú, oh Jehová, para 

que yo dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el 

camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? (Jeremías 12:1) 

 

Tsaleaj a veces se usa de manera que significa «triunfo»: «En tu majestad cabalga y 

triunfa» (Sal 45.4 rva).  

En tu gloria sé prosperado; 

Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, 

Y tu diestra te enseñará cosas terribles. (Salmos 45:4) 

 

La traducción: «en tu gloria sé prosperado» (nrv), no tiene la misma fuerza. 

 

PROSPERAR, PROSPERIDAD, PRÓSPERO 

 
A. VERBOS 

1. euodoo, ayudar en el camino de uno (eu, bien; jodos, camino o viaje). Se utiliza en la voz 

pasiva con el significado de tener un viaje próspero (Ro 1.10: «tenga … un próspero viaje»; 

rv: «haya de tener … próspero viaje»);  

San Pablo desea viajar a Roma para compartir con la iglesia algunas bendiciones 

espirituales: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un 

próspero viaje para ir a vosotros. (Romanos 1:10) 

metafóricamente, prosperar, ser prosperado (1 Co 16.2: «según haya prosperado»; rv 

traduce libremente «por la bondad de Dios pudiere»; vm coincide con rvr; lit., «en todo lo 

que pueda ser prosperado», esto es, en cosas materiales); donde el tiempo continuo sugiere 

las sucesivas circunstancias de variante prosperidad, al ir pasando semana tras semana; en 3 

Jn 2: «seas prosperado» y «prospera» (rv: «seas prosperado» y «está en prosperidad»), de 

prosperidad física y salud espiritual. 

 

2. euporeo, lit., viajar bien (eu, bien; poreo, viajar), y luego prosperar. Se traduce conforme 

a lo que tenían», en Hch 11.29, lit., «según alguien prosperaba». Véase TENER. 

 
B. NOMBRE 

euporia, véase RIQUEZA bajo ENRIQUECER, C, Nº 3, prosperidad, ganancia. Se traduce 

«prosperidad» en Hch 19.25 (Besson, lba; rv: «ganancia»; rvr: «riqueza»). 

 

C. ADJETIVO 
Nota: Para euodoo, traducido con la frase verbal «tenga … un próspero viaje», véase A, Nº 

1 más arriba. 
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I.- LA PROSPERIDAD EN EL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO 

 

 

Analizaremos aspectos de la vida de algunos hombres de Dios que han experimentado 

prosperidad para extraer de ellas conductas comunes que nos permitan definir ciertas leyes 

o principios espirituales que se desprenden y rigen esta doctrina. 

 

 
A.- EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

ELIEZER  

 

El primer caso relacionado directamente con el uso de este vocablo lo encontramos en las 

Sagradas Escrituras cuando Eliezer, el más viejo y leal criado de Abraham, es enviado por 

éste, ya que no les era lícito casarse con mujeres paganas, a buscar esposa para su hijo Isaac 

entre su pueblo en Mesopotamia del cual había emigrado por orden del Altísimo varios 

años atrás.  

 

Eliezer relaciona la prosperidad del viaje con el logro del objetivo de éste: encontrar 

cónyuge para Isaac. Llegando a la tierra de los caldeos, cuando se encuentra con Rebeca 

junto al pozo guarda cautela esperando si su reacción confirma la señal solicitada a Dios en 

oración. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había 

prosperado su viaje, o no.
6
  

 

Vemos en este episodio la prosperidad relacionada a tres conceptos, obediencia de 

Abraham a la palabra de Dios a pesar de lo complejo y difícil que resultaba el asunto,  y la 

fe en que si Dios ordenaba este mandato él mismo se encargaría de bendecirlo: Jehová, en 

cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino 
7
 y en tercer 

lugar la fidelidad de Eliezer a la encomienda de su amo pues no se distrajo ni se dio 

licencias gratificantes  no comeré hasta que haya dicho mi mensaje.
8  

 

 

Una vez que tuvieron la confirmación del Señor en todo esto sin embargo los familiares de 

Rebeca quisieron dilatar la partida y retenerlos diez días a lo que Eliezer les suplicó no me 

detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino… 
9  

 

 

Al verla Isaac se enamoró a primera vista de Rebeca. Obediente al mandato escritural sabía 

que no podía casarse con mujer cananea y aceptó a Rebeca con gozo en la certidumbre que 

era quien Dios se la enviaba de compañera. 

 

 

ISAAC 

 

Cuando hubo hambruna Dios prohibió a Isaac ir a Egipto, pródigo en trigales y granos y le 

ordenó permanecer en las estepas de la tierra prometida, con la promesa de la provisión 

divina, tal vez como señal a las generaciones venideras para el ejercicio de vivir como 
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peregrinos y extranjeros dependiendo de Dios.  Se estableció pues en Gerar donde Dios lo 

bendijo al punto que se enriqueció lo que a menudo despierta inexorablemente la envidia. 

 

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. 

Génesis 26:13 

 

Siendo aquella una zona donde escasea el agua; Isaac reabrió los pozos que su padre había 

cavado y los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham. Envidiosos los 

habitantes de esas tierras quisieron apoderarse de los pozos e Isaac en los dos primeros no 

les resistió dejándoselo. Al destapar el tercero lo dejaron tranquilo le puso por nombre 

Rohobot lugares espaciosos y dijo porque Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en 

la tierra.
10

  

 

 

JOSÉ 

 

Alguien en quien vemos reflejado con prístina claridad la prosperidad, el curso favorable de 

las cosas, es en la vida de José, desde muy pequeño hasta su muerte. Sus cualidades y estilo 

de vida fueron desarrollando y formando hábitos que forjaron su carácter lo que le permitió  

salir airoso de las diferentes pruebas a las que fue sometido y de las innumerables 

injusticias que padeció. 

 

Durante su infancia, manteniendo una fluida y honesta relación con su padre le comentaba 

los malos caminos en los que andaban sus hermanos mayores; este coraje junto a las 

cualidades espirituales de José le valieron la envidia de sus hermanos quienes al relatarles 

un sueño donde José tomaba preeminencia sobre los otros le quisieron matar. A 

intervención del mayor de ellos trucaron la muerte por el exilio y lo vendieron a unos 

mercaderes que viajaban al Oriente mintiéndole descaradamente a su padre inventándole 

que a José lo había matado un animal llevándole su túnica ensangrentada por ellos mismos.  

 

Sin embargo en Egipto José fue comprado por el Capitán de la Guardia del Faraón quien 

debido a su honradez, capacidad y sabiduría fue puesto como mayordomo. 

 

Más Jehová estaba con José, y fue varón próspero;  

y estaba en la casa de su amo el egipcio.
 
Y vio su amo que Jehová estaba con él, 

y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 

 

Así halló José gracia en sus ojos, y le servía;  

y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 

Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, 

 

Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José,  

y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 

Génesis 39:2-5,23 
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Sin embargo la esposa de su amo Potifar, le acosó sexualmente y requirió sus servicios a 

los que él se resistió y ella le calumnió argumentando que él quiso violarla con lo cual fue 

arrojado en cárcel pero allí Dios nuevamente lo amparó y concedió gracia ante el Jefe del 

penal quien le tuvo como principal entre los presos. 

 

No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de 

José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 

Génesis 39:23 

 

Estando preso Dios le bendijo y fue llamado ante el Faraón que estaba muy angustiado por 

no poder interpretar correctamente el sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas 

que había tenido. José fue asertivo y muy bien descifró el sueño del Faraón dándole 

excelentes consejos a seguir, por lo cual le fue concedida su libertad saliendo del presidio. 

Dios lo honró hasta llegar a ser el primero en Egipto después del Faraón. 

 

Vemos que en la vida de José la prosperidad no vino de un día para otro, se forja en hábitos 

valóricos, integridad de vida, obediencia a los preceptos divinos, victoria ante la tentación. 

Asimismo antes del próspero éxito hubo de padecer largos períodos de aflicción, 

incomprensiones, severas injusticias y prisión. Desde la cisterna a la que fue arrojado a 

depender de unos mercaderes, de esclavo a mayordomo del Oficial Principal,  desde allí 

nuevamente al padecimiento, a ser privado de libertad generando y cultivando la virtud de 

la paciencia, sabiendo esperar siempre el tiempo de la justicia divina que a veces pensamos 

que tarde pero siempre llega. 

 

 

 

LAS PARTERAS DE EGIPCIO 

 

El propósito de Faraón fue el exterminio de todo varón judío, temeroso que al multiplicarse 

este pueblo extranjero entre ellos, se rebelaran contra el imperio establecido. Impartió 

instrucciones a todas las parteras que asistían a las mujeres hebreas que al nacer las 

criaturas en tanto constataran que eran varones debían ser inmediatamente muertos. 

 

Las parteras por temor a Dios no hicieron como les mandó el rey 
11

 y les permitían nacer en 

la medida de sus posibilidades. 

 

Ya que esta orden no fue acatada el pueblo se  multiplicó y se fortaleció en gran manera 

por lo cual el rey ordenó que todo varón sea echado a las aguas.  Cuando Moisés ya fue 

grande y habiendo sobrevivido a este exterminio fue conocido como el rescatado (sacado) 

de las aguas. 

 

…y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias… 

Éxodo 1:20 

 

Nuevamente en este caso la prosperidad está relacionada con el temor y la obediencia a 

Dios. 
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ANTES DE INGRESAR A LA TIERRA PROMETIDA 

 

Moisés arenga al pueblo impartiendo la llamada segunda ley o Deuteronomio al término de 

los cuarenta años en el desierto y a poco de entrar a la tierra de promisión. Los Diez 

Mandamientos, los estatutos y decretos fueron dados el primer año del éxodo de Egipto 

cuando estuvieron acampados en Horeb, a los pies del Sinaí y esta ratificación o segunda 

ley acontece en las llanuras de Moab al oriente del Jordán a pocos pasos de la tierra 

prometida. 

 

¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus 

caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; 

que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy,  

para que tengas prosperidad? 
Deuteronomio 10:12,13 

Estos dos versos resumen de manera magistral, por eso lo hemos puesto en la portada de 

este estudio, los conceptos que Dios demanda para cumplir su promesa de prosperidad 

sobre sus hijos y su pueblo y que de una manera u otra encontramos reiteradamente 

relacionados a los personajes bíblicos que han gozado de manifiesta prosperidad en sus 

vidas. Estos conceptos son: temer a Dios, andar en integridad (todos sus caminos), amar a 

Dios sobre todas las cosas, servir a Dios con todo el corazón, guardar sus mandamientos y 

estatutos. 

 

Otros dos capítulos, veinte y ocho y veinte y nueve,  muy citados y recurrentemente leídos 

y predicados están contenidos en este mismo Libro donde se describen los resultados de la 

obediencia, las que conllevan múltiples promesas de bendición espiritual y prosperidad 

material, y por otra las maldiciones o consecuencias de la desobediencia a sus estatutos y 

mandamientos resaltando entre éstas últimas esta sentencia“…y no serás prosperado en tus 

caminos…” 
12 

  

 

Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos 

de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. 

 

Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra,  

para que prosperéis en todo lo que hiciereis. 

Deut 29:1, 9 

 

 

JOSUÉ 

 

Subió Moisés, ya avanzado en años, al Monte Nebo, se le permitió ver desde las alturas a 

lontananza la tierra prometida y murió quedando sus restos en aquel lugar. Para sucederlo y  

continuar su perfecto plan Dios levantó a Josué, habiendo sido previamente sometido a 

diversas pruebas siendo preparado por largos años a quien exhortó diciendo: 
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Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 

siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,  

para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  

 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en 

él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;  

porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

 porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 

Josué 1: 7-9 

 

En esta arenga antes de emprender la conquista vemos la promesa de Dios de otorgar 

prosperidad asociada a las siguientes conductas: esfuerzo, coraje, integridad, fidelidad al 

escrito está de Dios y perseverancia. 

 

MICAÍA 

 

Micaía, un varón descendiente de Efraím cobija a un joven forastero levita y lo contrata 

para poder tener un sacerdote en su hogar con lo cual piensa que Dios le prosperaría. Eran 

tiempos de mucha confusión y decadencia donde el historiador reitera en varias 

oportunidades que cada cual hacía lo que bien le parecía, es decir primaba un relativismo 

valórico. Tener un interlocutor entre los hombres y Dios como era el ministerio sacerdotal 

entonces era una esperanza de bendición. A pesar que Micaía mezcla el interés genuino con 

prácticas idolátricas muestra del sincretismo religioso imperante. En todo caso vemos como 

posteriormente le consultan a este levita si deben salir a la guerra a tomar posesión de la 

tierra prometida para la tribu de Dan.  

 

Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. 

Jueces 17:13 

 

Y ellos le dijeron: Pregunta, pues, ahora a Dios,  

para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. 

Jueces 18:5 

 

En este caso vemos nuevamente asociada la prosperidad al acatamiento a la voz profética 

de Dios. 

 

 

SAMUEL 

 

Samuel llamado el último de los jueces y el primero de los profetas ministró en un período 

de transición donde Israel, para parecerse a las otras naciones, pide Rey para ser gobernado. 

Su consagración desde antes de nacer e integridad de vida lo conducen a recibir de parte 

de Dios grandes bendiciones y privilegios. 

Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, 

 y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 
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1 Samuel 3:19 

He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne; 

 todo lo que él dice acontece sin falta. 

1 Samuel 9 

 

Yo soy ya viejo y lleno de canas; pero mis hijos están con vosotros,  

y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. 

1 Samuel 12 

 

 

DAVID A SALOMÓN 

 

Consejo de un padre anciano a su hijo que le sucedería en el trono 

Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos,  

y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios,  

de la manera que está escrito en la ley de Moisés,  

para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas;  

1 Reyes 2:3 

 

Bendiciones y liento a su hijo para que continúe la obra que él inició y construya el Templo 

que  a él no le fue concedido tal privilegio 

Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, 

 y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti.  

Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel,  

guardes la ley de Jehová tu Dios.  

Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová 

mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no temas, ni desmayes. 

1 Crónicas 22:11-13 

 

en  ambos casos la prosperidad está condicionada a la obediencia a la Palabra de Dios 

 

se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado 

1 Crónicas 29:23   

Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová, y la casa del rey; y todo lo que Salomón se 

propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, fue prosperado. 

2 Crónicas 7:11 

 

 

EN TIEMPOS DEL REY ABÍAS 

 

Abías o Abiam, hijo de Roboam primer rey de Judá (Reino del Sur), quien reinó en Jerusalén 

brevemente por tres años, exhorta al ejército de los israelitas (Reino del Norte) que no peleen 

contra ellos pues el Señor está de nuestra parte porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus 

padres. (2 Crónicas 13:18) 

Y he aquí Dios está con nosotros por jefe,  

y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros.  
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Oh hijos de Israel,  

no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. 

2 Crónicas 13:12 

 

 

EL REY ASA 

 

Hijo de Abías y sucesor en el trono de Judá, hizo una importante reforma religiosa renovando 

el pacto con Dios, quitando los ídolos, la prostitución sagrada y sodomía del reino, sin 

embargo en su vejez buscó alianza con el rey de Siria y en una enfermedad en los pies 

tampoco buscó al Señor. La bendición y aprobación divina estuvo con él en tanto buscó al 

Señor.  

 

Dijo, por tanto, a Judá: Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de muros con torres, 

puertas y barras, ya que la tierra es nuestra; porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios;  

le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes.  

Edificaron, pues, y fueron prosperados.  

2 Crónicas 14:7 

 

Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios…  

Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. 

 

Asa enfermó gravemente de los pies,  

y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. 

2 Crónicas 16:7,9,12 

 

 

EL REY JOSAFAT 

 

Rey de Judá (870–848 a.C.), hijo y sucesor de Asa.  Perfeccionó  el sistema de justicia, 

estableciendo jueces en todas las ciudades de Judá y una corte de apelación en Jerusalén. 

Estando rodeado de multitudes enemigas exhortó al pueblo a confiar en el Señor y a la voz del 

profeta que les anunciaba victoria. 

 

Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén.  

Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros;  

creed a sus profetas, y seréis prosperados. 

2 Crónicas 20:20 

 

 

EL REY UZÍAS 

Décimo Rey de Judá con un extenso gobierno de cincuenta años. Su epitafio reza hizo lo 

recto ante los ojos de Jehová, sin embargo el cronista aclara que las bendiciones de 

prosperidad le vinieron cuando buscaba al  Señor, pues cuando ya fue prosperado se rebeló 

contra Dios, se entrometió en el sacerdocio quemando incienso en el altar del Templo y allí 
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mismo le brotó lepra en la frente de la que no sanó teniendo que vivir leproso en una casa 

apartada hasta su muerte. A la muerte del rey el profeta Isaías es llamado a predicar.  

  

Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; 

 y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. 

2 Cr 26.5  

 

cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina;  

porque se rebeló contra Jehová su Dios… 

2Crónicas 26:16 

 

 

EL REY EZEQUÍAS 

Rey de Judá que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y cuando se enalteció su corazón se 

arrepintió prestamente y Dios postergó la ira anunciada contra él. Busco siempre al Señor en 

todos sus caminos eso le trajo prosperidad, progreso y bienestar al pueblo, construyó un 

acueducto y túnel para entrar agua al interior de la ciudad de Jerusalén. Cuando enfermó de 

muerte clamó a Dios quién le concedió quince años más de vida. 

 

…siguió a Jehová, y no se apartó de él,  

sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.  

Y Jehová estaba con él; y adondequiera que salía, prosperaba.  

2 Reyes 18:7 

 

En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los 

mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. 

2 Crónicas 31:21 

 

Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. 

2 Crónicas 32:30 

 

…mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho,  

sino que se enalteció su corazón 

2 Crónicas 32:25 

 

 

DANIEL 

Siendo llevado al cautiverio muy joven vivió gran parte de su vida en Babilonia donde fue 

enseñado en la corte de Nabucodonosor. Dios lo honró dotándole de la capacidad de 

interpretar los sueños y dar sabios consejos. Padeció persecución y peligro de muerte al ser 

arrojado al horno de fuego y al foso de los leones. Es un claro ejemplo al igual que José de la 

verdadera prosperidad consecuencia de la integridad de vida y sujeción a Dios. 

 

Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 

Daniel 6:28 
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LA PROMESA DEL RETORNO  

Una vez cumplida la disciplina en el exilio, el pueblo retornará y será prosperado 

 

Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel; porque he aquí yo te salvaré de lejos,  

y a tu descendencia de la tierra de su cautividad.  

Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quién lo atemorice. 

Jeremías 46:27 

 

 

NEHEMÍAS 

Las murallas de la ciudad 

Llegado a Jerusalén Nehemías tuvo que animar al pueblo pues la adversidad era mucha, el 

trabajo arduo, las dificultades diversas, los enemigos en el vecindario y sus constantes 

amenazas desanimaban a los suyos sin embargo les transmitía la certeza que la reconstrucción 

de las murallas era voluntad de Dios para restauración de su pueblo y no se dejaba amedrentar. 

 

Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, 

 y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos,  

porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. 

Nehemías 2:20 

 

 

LOS ANCIANOS JUDÍOS 

La Casa de Dios 

Después de reconstruidas las murallas de la ciudad, habiéndose estabilizado el pueblo al 

retorno del exilio postergaron la reconstrucción del Templo a lo que los profetas Hageo y 

Zacarías les exhortaron con firmeza hasta terminarla. 

 

Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta 

Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de 

Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia.  

Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, 

 que era el sexto año del reinado del rey Darío. 

Esdras 6:14,15 

 

 

JOB 

Era un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal. Le sobrevino una prueba 

con enfermedad, muerte de sus hijos, pérdida de lo material. Soportó la adversidad confiando 

en el Señor, finalmente fue prosperado con el doble de lo que tenía 

 

y Jehová aceptó la oración de Job. 

Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; 

 y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 

Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero; 

Job 42: 9,10,12 
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B.- EN EL  NUEVO TESTAMENTO 

 

Las menciones directas a la prosperidad en el Nuevo Testamento son más escasas. Sin 

embargo son muchas las alusiones tanto en dichos como en parábolas al manejo del dinero y 

sus implicancias. La historia de la iglesia primitiva y los escritos apostólicos están llenos, entre 

otros, de dos ingredientes reiterativos: esperanza y sufrimiento.  

 

La iglesia se tuvo que abrir paso en una sociedad heterogénea en medio de un imperio 

autoritario, completamente adverso a los principios cristianos. Las sistemáticas persecuciones 

que siguieron a la crucifixión de Jesús, la encarcelación de Pedro, el martirio de Esteban, el 

acoso de Saulo y los múltiples dolores de éste una vez convertido, la permanente persecución 

que los judaizantes hicieron contra el apóstol, la incertidumbre en las familias considerando 

que solo por el hecho de ser cristiano muchas veces perdían su trabajo, pertenencias y bienes, 

en fin los sistemáticos padecimientos de vuestros hermanos en todo el mundo (1 Pedro 5:9)  

completan sus páginas.  

 

Así en medio de profundos dolores y adversidades llevaban adelante el cumplimiento de la 

Gran Comisión expandiéndose y plantando iglesias. 

 

Hay por lo tanto en ese contexto poco espacio para pensar en el bienestar personal y material. 

Da la impresión que junto al sufrimiento por la fe les acompañaban otras certezas como la 

esperanza en el socorro y provisión divina para continuar sirviendo a Dios en esta tierra.  

 

Veamos algunos ejemplos directos: 

 

la prosperidad relacionada con un viaje ministerial 

 

rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios,  

un próspero viaje para ir a vosotros. 

Romanos 1:10 

 

la prosperidad relacionado con dar sistemáticamente 

 

Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo,  

según haya prosperado,  

guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.  

1 Corintios 16:2 

 

la prosperidad relacionado con dar eventualmente 

 

Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu,  

que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; 

Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,  

determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; 

Hechos 11:28,29 

 



16 

 

la prosperidad relacionado con un oficio 

 

a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, 

 dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza;  

Hechos 19:25 

 

la prosperidad integral 

 

Así como en el Antiguo Testamento el texto de Deuteronomio 10:12,13, en el N.T. uno de los 

versículos más notables al respecto, que sintetiza a mí entender, de manera muy profunda la 

sana doctrina de la prosperidad, lo encontramos en la Tercera Epístola de San Juan donde se 

expresa la relación de los dos elementos integrales de ésta, la prosperidad material con la 

prosperidad espiritual. 

 

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,  

así como prospera tu alma. 

3 Juan 2 

 

El apóstol Juan, ya anciano, desea a Gayo a quién le declara públicamente su alta estima y 

sincero amor, que sea prosperado en todas las cosas. 

 

Aquí vemos una teología concordante con la del Antiguo Testamento, la realidad de lo que 

aconteció con José todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar o la promesa de Dios a 

Josué seas prosperado en todas las cosas que emprendas, casi textual al consejo de David 

antes de morir a su hijo Salomón para que prosperes en todo lo que hagas o lo que registra el 

cronista respecto el Rey Ezequías y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. 

 

Pero también relaciona la prosperidad material con la prosperidad del alma, la salud física con 

la salud espiritual, que en definitiva es lo trascendente. Sin embargo no se queda solamente en 

enunciar esta concordancia sino lo dice con el aval del testimonio recogido de los hermanos 

en la fe quienes certifican que Gayo andaba en la verdad de Cristo, es decir perseveraba en el 

Camino de la fe. 
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II.- PROSPERIDAD DE LOS PÍOS E IMPÍOS 

 
A.- DE LOS IMPÍOS 

 

También los trasgresores y malvados suelen prosperar circunstancialmente. Esto genera 

normalmente desconcierto y no poca desazón cuando vemos a impíos y profanos teniendo 

éxito en este mundo. El recto Job padeciendo enfermedades y males ve prosperar la acera de 

los malos escuchando sus risas, burlas y menosprecio por la santidad y los santos.  

 

Prosperan las tiendas de los ladrones, 

Y los que provocan a Dios viven seguros, Job 12:6 

 

Sin embargo él mismo se da aliento en la adversidad dejándonos un ejemplo pues conoce al 

Señor y su justicia y declara lo efímero del bienestar pagano. Job 15:29 

 

No prosperará, ni durarán sus riquezas, 

Ni extenderá por la tierra su hermosura.  

 

Como también advierte y nos recuerda que de manera repentina también el asolador vendrá 

contra ellos a pesar que hoy hagan fiesta con tamboriles y flautas. Job 15:21 

 

Estruendos espantosos hay en sus oídos; 

En la prosperidad el asolador vendrá sobre él.  
 

Al son de tamboril y de cítara saltan, 

Y se regocijan al son de la flauta. 

Pasan sus días en prosperidad, 

 

su luz, su brillo será muy pronto apagado,  sus principios y manera de actuar no resisten mayor 

análisis., muy pronto estarán rodeados de dolores. Job 21:12,13,17 

 

¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, 

Y viene sobre ellos su quebranto, 

Y Dios en su ira les reparte dolores!  

 

ACAB Rey de Israel, quiso aliarse con Josafat rey de Judá para ir juntos a la guerra, 

consultaron a los profetas de Israel quienes hablaban con espíritu de mentira, no queriendo 

escuchar la voz del profeta de Jehová, lo que al fin condujo a la muerte de Acab. 

 

Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo:  

Sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado; porque Jehová la entregará en mano del rey.  

1 Reyes 22:12 

 

En medio de la angustia brota la queja de Jeremías, desconcierto del profeta ante la 

prosperidad de los faltos de piedad, de las personas hostiles a la religión. 
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Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa ante ti. 

¿Por qué es prosperado el camino de los impíos,  

y tienen bien todos los que se portan deslealmente?  

Jeremías 12:1 

 

no prosperarán los que se vuelven presuntuosos 

también el profeta sentencia lo que ha ocurrido con los pastores en medio de su pueblo, de allí 

la decadencia moral, corrupción e idolatría en que se encontraba el reino de Judá en esos años 

que lo llevó a hacerse merecedores de la disciplina divina por medio de la invasión de los 

caldeos. 

 

Porque los pastores se infatuaron, y no buscaron a Jehová; 

 por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció.  

Jeremías 10:21 

 

no prosperarán los que persiguen a los profetas 

en un acto de fe, conociendo ya el procedimiento divino para estos casos, advierte lo que 

sucederá a quienes lo perseguían por causa de sus consejos y profecías que provenían del 

corazón y voluntad de Dios para su pueblo 

 

Más Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen 

tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; 

tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11 

 

la prosperidad le llevó al envanecimiento fue lo que ocurrió con Jerusalén debido a su 

desarrollo y progreso fue infiel a Dios apartándose de sus caminos 

 

Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado;  

comiste flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en extremo,  

prosperaste hasta llegar a reinar.  

 

Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era perfecta,  

a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. 

Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre,  

y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras.  

Ezequiel 16:13-15 

 

Te he hablado en tus prosperidades, más dijiste: No oiré.  

Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. 

 

Así ha dicho Jehová: Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, 

hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida; 

Jeremías 22:21,30 

 

Y la prosperidad de los necios los echará a perder; 

Proverbios 1:32 
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B.- DE LOS PÍOS 

 

El Diccionario RAE define al hombre  pío: devoto, inclinado a la piedad, dado al culto de la 

religión y a las cosas pertenecientes al servicio de Dios y de los santos. Benigno, blando, 

misericordioso, compasivo. 

 

la prosperidad de los justos 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,… 

Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

Que da su fruto en su tiempo, 

Y su hoja no cae; 

Y todo lo que hace, prosperará. 

Salmos 1:1-3 

 

La prosperidad y la confesión de pecados 

El que encubre sus pecados no prosperará; 
Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

Proverbios 28:13 

 

La prosperidad y la fe en Dios 

El altivo de ánimo suscita contiendas; 

Más el que confía en Jehová prosperará. 

Proverbios 28:25 

 

La prosperidad y el sufrimiento del siervo 

Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero; 

Job 42.12. 

 

He aquí que mi siervo será prosperado, 

 será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 

Isaías 52:13 

 

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su 

vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,  

y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 

Isaías 53:10 

 

Ninguna arma forjada contra ti prosperará, 

 y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.  

Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. 

Isaías 54:17 

 

promesas de prosperidad  

Honra a Jehová con tus bienes, 

Y con las primicias de todos tus frutos; 
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Y serán llenos tus graneros con abundancia, 

Y tus lagares rebosarán de mosto. 

Proverbios 3:9,10 

por amar a Dios 

Sean prosperados los que te aman. 
Salmos 122:6 

 

por generosidad 

El alma generosa será prosperada; 

Y el que saciare, él también será saciado. 

Proverbios 11:25 

por diligencia 
El alma del perezoso desea, y nada alcanza; 

Mas el alma de los diligentes será prosperada. 

Proverbios 13:4 

 

no desanimarse por la prosperidad de los impíos 

 

7Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. 

No te alteres con motivo del que prospera en su camino, 

Por el hombre que hace maldades. 

Salmos 37:7 

oración por prosperidad 

Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; 

Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. 

Salmos 118:25 

 

prosperidad de la palabra 

así será mi palabra que sale de mi boca; 

 no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero,  

y será prosperada en aquello para que la envié. 

Isaías 55:11 

 

Dios da prosperidad a los cautivos 

Padre de huérfanos y defensor de viudas 

Es Dios en su santa morada. 

Dios hace habitar en familia a los desamparados; 

Saca a los cautivos a prosperidad; 

Mas los rebeldes habitan en tierra seca 

Salmos 68:5,6. 

 

prueba al hombre próspero 

Próspero estaba, y me desmenuzó; 

Me arrebató por la cerviz y me despedazó, 

Job 16:12
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III.- LA PROSPERIDAD Y EL MODELO ECONOMICO CRISTIANO 

 

No pocas veces la desesperación lleva a cometer errores y desatinos, en otras ocasiones es 

la ignorancia o la ambición lo que enreda a las personas en problemas. Hay que luchar por 

la vida, pero con armas legítimas. 

 

Emmanuel significa Dios con nosotros. El camino cristiano no es una utopía, está diseñado 

para andarlo en esta  tierra. Cristo nos entrega armas, normas y herramientas para 

desenvolvernos correctamente, por eso no es de extrañarse que 16 de las 38 parábolas de 

Jesús enseñan cómo manejar el dinero y las posesiones, 1 de cada 6 versículos en Mateo, 

Marcos y Lucas tratan directamente con el tema. “En la  Biblia hay cerca de 700 referencias 

directas al dinero. Casi dos terceras partes de las parábolas de Cristo tratan sobre el 

dinero.”
13

 Hay asimismo más de mil  referencias a la prosperidad personal. Algunos opinan 

que un 50% de las enseñanzas de Jesús se relacionan con el uso de nuestras posesiones 

materiales. 

 

El tema del dinero es un tema espiritual. El manejo del dinero afecta directamente la salud 

espiritual. El dinero en si es amoral, no es bueno ni malo. Es nuestra actitud hacia el dinero 

y nuestra conducta con él lo que interesa. Hay millonarios deshonestos como mendigos 

deshonestos.  

 

“porque raíz de todos los males es el amor al dinero”  (1 Timoteo 6:10) 

“el que ama el dinero, no se saciará de dinero”   ( Ecles.  5:10) 

 

Es como el agua del mar, mientras más se toma, más sed se tiene. 

Hay algunos principios básicos que emanan de las Escrituras referente al manejo de los 

bienes y riquezas. Desde los comienzos el plan de Dios ha sido que el hombre se propague 

a través de la tierra, la cultive, cuide y usufructúe de ella. Veamos tres conceptos. 

 

1.-El  derecho de  propiedad. El reparto de la tierra prometida donde se estableció Israel 

es un buen ejemplo de la necesidad de la existencia del derecho de propiedad, para la 

convivencia social de familias, pueblos y naciones. Asimismo encontramos en los 

preceptos levíticos pautas éticas y equitativas para regular la posesión del terruño y evitar el 

empobrecimiento de unos y el excesivo enriquecimiento de otros aportando un verdadero 

socialismo teocrático. El establecimiento de los años sabáticos y de jubileo, el prohibir 

cosechar el rastrojo del trigo, olivos y viñedos dejándolo a los pobres y necesitados, 

principio que hoy se estimulan como RSE, responsabilidad social empresarial, todos ellos 

nos dejan notables lecciones para el funcionamiento de una sociedad justa.   

 

Si bien es cierto desde la perspectiva de este siglo el hombre tiene un título de propiedad 

sobre su casa, campo y vehículos es claro que en estricto rigor tan solo somos 

administradores de los bienes que poseemos pues Dios es el dueño de todo. La propiedad 

universal es de Dios. Tú puedes  poseer ciertas cosas, pero Dios es el  propietario 

 

“del  Señor es la tierra y su plenitud; el mundo  y los que en él habitan “  (Sal 24:1) 

“Mía es la plata, y mío es el oro,“ (Hageo 2:8)  
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dice  Dios 

“ porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados...  

y todo lo que se mueve en los campos me pertenece”  (Sal 50:10) 

 

De allí que  poseer o tener posesión no es lo mismo que ser propietario. Somos 

mayordomos:  (del  latín  maior,  mayor, y  domus, de casa )  Criado principal a cuyo cargo 

está el gobierno económico de una casa o hacienda. 

 

2.-El  deseo de independencia. Aquí encontramos también, al igual que en el principio 

anterior, dos conceptos complementarios que parecen antagónicos pero complementarios. 

La tendencia  “natural” es a la autonomía;  la sociedad contemporánea tiende a formar  

hombres  sin vínculos, descomprometidos, egocéntricos con un muy limitado concepto de 

libertad. Dios  quiere que sus hijos  sean  hombres  dependientes de  Él  (siervos de justicia 

= doulos).  Rom. 6:19.  Esto implica sometimiento sin la idea de aniquilación ni esclavitud 

explotadora, sino de sujeción voluntaria, de obediencia amorosa.  

Por otra parte en los aspectos económicos no hay que enredarse en los negocios de esta 

vida, asimismo no debemos tener deudas con nadie y todo cristiano debe intentar lograr la 

independencia económica, prosperar para poder servir al Señor con libertad 

 

“acuérdate del Señor  tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas“ Deut 8:18 

 

“Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 

pueblo suyo somos. y ovejas de su prado”(Sal 100:3) 

 

Cuidado con la prosperidad pues donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. 

 

“Cuídate de no olvidarte del Señor tu  Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos 

y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas 

casas en que habites,  y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te 

multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; y se enorgullezca tu corazón, y te olvides 

del  Señor tu Dios.....y digas en tu corazón : Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído 

esta riqueza... (Deut 8: 11-17) 

 

“En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón;  por esta causa se 

olvidaron de mí”  (Oseas 13:6) 

 

Para poder vivir en libertad el cristiano debe tener cuidado con el endeudamiento, 

consumismo y arribismo. Debemos resignarnos a las posibilidades que el Señor nos 

concede y no codiciar lo que a otros le es concedido pues la vida del hombre no consiste en 

la abundancia de los bienes que posee 

 

Las deudas   

i.-afligen (provocan insomnios, ansiedades, temores, confusiones) el impío toma prestado y 

no paga” (Sal 37:21) 
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ii.-desaniman (generan depresiones, inseguridades, cansancio sicológico, sensación de 

agotamiento, pesimismo, melancolía, desmoralización, pérdida del deseo de vivir). La  

sentencia de Dios es tajante: “No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros...”  

(Rom 13:8) 

 

iii.-dividen (causan serios problemas conyugales, permanentes discusiones y pleitos 

cansancio por un mal manejo del dinero en la relación familiar,  frustraciones, sinsabores, 

sentimiento de impotencia) 

 

iv.-descalifican  (limitan el servicio a Dios, quitan autoridad, exponen innecesariamente) 

muchos son esclavos de los bancos, financieras y  prestamistas (hay que evitar la gimnasia 

bancaria) 

  “el que toma prestado es siervo del que presta” (Prov. 22:7) 

 

Es interesante hacerse un test  de nivel de endeudamiento en la certeza que el Señor conoce 

muy bien todo lo que debes. Analizar el costo de las deudas y el beneficio del ahorro, uso 

de tarjetas de crédito y sobregiros de cuenta corriente.  

 

El prestar es un deber del que puede hacerlo. Deut. 15:7,8. Sal 37:26,  112:5. En la Biblia 

hay severas advertencias contra la usura. Prov. 28:8, Ex 18:13, 22:12.  

 Lev 25:36, Sal 15:5 

“Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás 

con él como logrero, ni le impondrás usura” (Ex 22:25) 

 

El consumo, la dilapidación, malgastar los recursos, ceder a la multitud de ofertas que esta 

sociedad ofrece (compre autos, viajes, vacaciones, vestuario, electrodomésticos, 

restaurantes  y  pague después) publicidad masiva, impulso de comprar, ofertas muy bien 

planteadas que nos crean falsas necesidades, sofisticación y refinamiento de los objetos, 

inculcándonos la necesaria sustitución de unos por otros cada vez mejores, con nuevas 

tecnologías, búsqueda de “bienestar” a toda costa. 

Enrique Rojas en su libro El hombre light, dice: “el hombre que ha entrado por esa vía se 

va volviendo cada vez más débil”. 

 

Esta sociedad materialista identifica “bienestar” con “felicidad”, el confort como filosofía 

de vida. El concepto de bienestar se construye sobre  la forma más que sobre el contenido. 

Se valora más el tener que el ser  y de ahí se derivan muchos desencantos contemporáneos. 

La enfermedad de Occidente es la de la abundancia: tener todo lo material y haber reducido 

al mínimo lo espiritual 

 

Por otra parte la antítesis como contraste, el descuido, la mala administración, la flojera, la 

negligencia, el desinterés, acarrean pobreza,  Así vendrá como caminante tu necesidad. 

(Prov.  24: 30-34) 

 

3.-La ley de acción y reacción o como les gusta expresar este texto a los predicadores de la 

prosperidad la ley de la siembra y cosecha. 
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“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 

regazo; porque con la misma medida que medís, os volverán a medir.”   (Lucas 6:38) 

 

Dando: 

a.-  a Dios   ( diezmos, ofrendas, primicias ) 

b.- a los pobres “Al  Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho,  se lo volverá 

a pagar” (Prov. 19:17)  

 

“...dad limosna de lo que tenéis y entonces  todo os será limpio.” (Lucas 11:4 

 

c.-  a los cristianos (Romanos 12:13) “compartiendo para las necesidades de los santos”     

           

nota:   “El que siembra  escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 

generosamente, generosamente también segará.”(2 Cor 9:6). Un grano de maíz produce 

una planta con 2 o3 mazorcas, resultando más de mil granos de maíz. Esta ley de siembra y 

cosecha es uno de los versículos preferentes utilizados por quienes sostienen la prosperidad 

económica como una realidad para todo cristiano. 

 

4.- El  trabajo continuo y perseverante lleva por lo general a la prosperidad. “El trabajo  es 

la profesión universal del hombre”  (Barcia). “Labor  omnia vincit”  el trabajo siempre 

vence. (Virgilio). Ningún hombre es enviado al mundo para ser perezoso. Trabajo viene de 

kopos = labor ardua  (kopto=golpear), apaleamiento, azotamiento. Considerar el principio 

paulino: si alguno no quiere trabajar,  tampoco coma”  (2Tes. 3:10) 

El trabajo es necesario encararlo con gracia. Lecciones acerca del trabajo que enseñan las 

hormigas.  Estudiar  Prov. 6: 6-11. Algunos conceptos que acompañan un trabajo exitoso. 

 

i.-diligencia:   “la mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria” 

(Prov13:24) 

“La pereza) hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. 

(Prov19:15 

 

ii.-constancia  (disciplina). Hay un peligro de los negocios relámpagos 

“Más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza”  (Prov. 21:5) 

 ”el que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa” (Prov. 28:20) 

“ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida” (2Tim 2:4) 

 

iii.-excelencia. calidad total:   satisfacer al cliente más allá de sus expectativas 

Pregunta: ¿quién es tu cliente? Otros ingredientes de la calidad: eficiencia, cumplimiento, 

garantía, confiabilidad, seguridad, orden, limpieza. No trabajar solo cuando lo están 

mirando o controlando, no aplicar la costumbre del mínimo esfuerzo, seguir el consejo 

escritural: “no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sirviendo de 

buena voluntad, como al Señor y no  a los hombres”. (Efesios 6:6,7) 

 

El ahorro es  la resultante de la elección entre el consumo presente y el consumo futuro 
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el ahorro es el residuo entre el ingreso y el consumo. El cristiano en general es instado a 

llevar una vida austera. Austeridad.= calidad de austero,  sobrio,  morigerado, templado,  

sencillo,  sin ninguna clase de  alardes. 

 

i.-las hormigas “Prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de siega su 

mantenimiento.”  (Prov. 6:8) 

 

ii.-José “Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra 

de Egipto, y guardó alimento en las ciudades..”  (Gén 41:48) Prov. 10:5 

 

iii.-Las vírgenes imprevisoras 

“Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; más las prudentes 

tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus  lámparas.”  (Mateo 25:3,4)     

   

los riesgos: 

a.-   el  exceso de trabajo no “queda” tiempo para lo espiritual, la palabra sembrada entre 

espinos es ahogada por los afanes (Lc. 8:14) 

  

b.-  la  avaricia, afán desordenado de poseer y  adquirir  riquezas para atesorarlas, pleonexia  

(pleon=más,  echô=tener)  el deseo de tener más, avidez, desear con ansia, mala disposición 

a dar  lo que es debido,  mezquindad, tacaño, logrero, (logro=lucrum, lucrarse por cualquier 

medio) es idolatría.  (Colos 3:5) 

“sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: 

No te desampararé, ni te dejaré;  (He 13:5) 

“Mirad, y guardados de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 

abundancia de los bienes que posee.”  (Lucas 12:15) 

 

 “A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 

riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en 

abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, 

dadivosos, generosos;”(1 Tim 6:17,18) 

 

“el que confía en sus riquezas caerá” (Prov. 11:28) 

“las riquezas no duran para siempre” (Prov. 27:24) 

 

“La riqueza constituye en sí misma un grave peligro, sus tentaciones son incesantes, y el 

aspirar a ella no solo es absurdo  por comparación con la infinita superioridad del reino de 

Dios, sino que es éticamente reprobable” 
14

 

  

c.-  la codicia  apetito desordenado,  tener lo que le pertenece a otro. Nos advierte el  

décimo   Mandamiento: “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu  

prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna  de tu prójimo 

(Éxodo 20:17) 

Esto significa auto, computador, refrigerador, la casa en la playa, etc. “porque los que 

quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que 

hunden a los hombres en destrucción y perdición;”  (1 Tim 6:9)  
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avales  o  codeudores 

“No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas,  si 

no tuvieres para pagar, ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?  (Prov.  22:26,27) 

“con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño; 

mas el que aborreciera las fianzas vivirá seguro.”   (Prov. 11:15) Otra cita: Prov. 6:1 

 

Inversiones  

i.-en capital físico priorizar, regirse por una correcta escala de valores. 

 

ii.-en capital humano, capacitación, educación, compromiso familiar de ajuste, instruir, 

concientizar a los hijos, hacerlos reflexionar, tener metas compartidas, ej.  cambio de 

colegio, luces encendidas inútilmente, ahorro de agua, bencina, teléfono, etc. 

 

iii.-en oración, tener permanentes sesiones con el Autor de la Vida, seguir sus instrucciones 

y consejos, parábola de la viuda insistente. Lucas 18:1-8 el pan nuestro de cada día 

dánoslo hoy, buscad  primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas estas cosas os 

serán añadidas.  ( Mateo 7:33) 

 

tributos 

el creyente tiene doble ciudadanía: una transitoria y otra definitiva, una en esta tierra y otra 

en el cielo, somos latinos y cristianos  y por lo tanto doble responsabilidad, lo que implica  

doble tributación. 

 

Dad a César. Rom 13:7.  impuestos, patentes, contribuciones, imposiciones, etc. si se 

cumplen a tiempo se evitan daños mayores, multas, fiscalizaciones, etc. 

 

Dad a Dios. no son gastos sino inversiones, es justicia. 

 

a.- Diezmos 

2.000 a.C.  Abraham  da  diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo  Gen 14:17-

20. “y le dio Abram los diezmos de todo”.  su nieto Jacob se compromete con Dios en 

Betel: “y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti” (Gen 28:22) 

sacerdotes: “Los sacerdotes levitas, es decir toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni 

heredad en Israel;  (Deut 18:1) Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra 

como del fruto de los árboles, del Señor es; es cosa dedicada al Señor” (Lev 27:30) 

 

Analizar mapa del reparto de las tierras de Canaán, la tribu de José tuvo doble parte 

encabezada por los hijos de éste para suplir el espacio que dejaba la tribu de Leví y hacer el 

reparto en doce, número de las tribus. 

 

promesas al respecto:  “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 

probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré  las ventanas de 

los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Mal 3:10) 

 

Jesús y los apóstoles, “porque el obrero es digno de su alimento”  (Mateo 10:10) 

Jesús y los 70 discípulos, “porque el obrero es digno de su salario” (Lucas 10:7) 
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San Pablo en sus epístolas, “Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, 

que vivan del evangelio “  (1 Cor 9:14) 

b.- ofrendas   es adicional al diezmo,  1 Cron 16:29, Amos 4:5,  Sal  96:8 

 

c.- primicias (cosechas, productos de su fábrica o empresa, 1 día de trabajo, primer aumento 

de sueldo, sueldo del primer  día del año, etc.) “Honra al Señor con tus bienes, y con las 

primicias de todos tus frutos;   Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares 

rebosarán de  mosto” (Prov. 3:9,10) 

 

Para un buen y estable manejo del dinero es recomendable hacer un presupuesto familiar. A 

algunos matrimonios les ayuda para no endeudarse y mantener relaciones menos 

conflictivas. 

 

Estrategia  para lograr la libertad financiera, construyendo una economía sana. 

 

Una conciencia  global,  apertura externa, en la economía de mercado que vivimos es 

necesario entender esta realidad y prepararse para una sana competencia con mentalidad y 

visión de futuro, y sobre todo hacerlo con armas espirituales y enmarcado en lo que Dios 

nos orienta y permite pues hay muchos modelos económicos. Particularmente necesario es 

ajustarse a estos parámetros quienes se desenvuelven de manera independiente. Hoy en las 

iglesias llegan muchos pequeños empresarios quienes deben conocer bien estos principios 

espirituales para el manejo del dinero. 

 

El modelo económico cristiano es un modelo trascendente, está diseñado para resistir 

cualquier variable de circunstancias, ha sido probado y aprobado en diferentes sociedades y 

culturas.  

 

Una aplicación  integral asignación de recursos y distribución de bienes y servicios. 

Puedes seguir y aplicar los conceptos de diligencia, ahorro, no endeudarte, no avalar, no 

consumir, pero si no das a Dios lo que le pertenece, tarde o temprano va a fallar el sistema 

y Dios te pasará la cuenta.  

 

Una práctica de valores éticos 
abuso de confianza.  Ez  16:17.   Lc 16:12 “cuando una persona...negare a su próximo lo 

encomendado o dejado en su mano...”  (Lev 6:2) 

 

falta de honradez, “el peso falso es abominación a Dios mas la pesa cabal le agrada” 

(Prov. 11:1,  20:10) 

 

mentira, “de palabra de mentira de alejarás..”  (Ex 23:7) 

 

soborno, “el impío toma soborno...” (Prov. 17:23) “No recibirás presente; porque  el  

presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos” (Ex 23:8) “el que 

aborrece el soborno vivirá” (Prov. 15:27) Piedra preciosa es el soborno para el que lo 

practica; Adondequiera que se vuelve, halla prosperidad. (Prov. 17:8) 
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engaño “Bienaventurado el hombre...en cuyo espíritu no hay engaño” (Sal 32:”) 

 

cohecho, “el que sacude su mano para no recibir cohecho...”  (Is 33:15) 

 

extorsión, “el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión” (Prov. 28:16) 

 

fraude, “No habitará dentro de mi casa el que hace fraude; el que hace mentiras no se 

afirmará delante de mis ojos “(Sal 101:7) 

 

Una preparación  al porvenir 

Finalmente tener claro que todo tiene su tiempo y en esta tierra es probable que tengamos 

que atravesar diversas realidades por lo que hay que estar preparado para todo. 

 

i.-abundancia 

 

ii.-escasez ( cesantía, enfermedades, accidentes, ) “...he aprendido a contentarme, 

cualquiera que sea mi situación, Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y 

por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener  

abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”(Fil 

4:11-13) 

 

 

“La percepción misma de que los cristianos que son prósperos según los estándares del 

mundo son espiritualmente ricos, mientras que los pobres son paupérrimos espirituales, es 

tan blasfema como destructiva” 
15

 

 

La prosperidad natural es fruto de un crecimiento sostenido y paulatino considerando todo 

el consejo de Dios al respecto, por otra parte es necesario reconocer cuando se cometen 

errores, arrepentirse, cambiar de conducta, no volver a hacer lo mismo. Es la manera en que 

obtenemos la aprobación del Señor a nuestros actos que es en definitiva lo que interesa y 

trasciende. 
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CONCLUSIÓN 

 

Resumen y relación de la prosperidad con otros valores y conductas en los ejemplos 

citados: 

ELIEZER    obediencia, fe, fidelidad 

ISAAC    gracia de Dios, obediencia, buscador de paz 

JOSÉ     integridad, paciencia, fe 

LAS PARTERAS   temor de Dios, obediencia 

ANTES DE CRUZAR  obediencia 

JOSUÉ    esfuerzo, coraje, integridad, fidelidad, perseverancia  

MICAÍA    acatamiento a la voz de Dios  

SAMUEL    consagración, integridad 

DAVID    obediencia, corazón conforme al corazón de Dios 

SALOMON    obediencia 

ABÍAS    apoyarse en Jehová, tener a Dios como Jefe 

ASA     buscar a Dios, apoyarse en Dios 

JOSAFAT    apoyarse en Dios  

JOB     fidelidad a Dios en la adversidad 

UZIAS    buscar a Dios   

EZEQUÍAS    buscar a Dios 

PROMESA DEL RETORNO   fe, paciencia, expiación de la culpa 

NEHEMÍAS    fe, perseverancia, trabajo 

DANIEL    integridad, coraje, fidelidad a Dios 

LOS ANCIANOS    creer la voz profética y obedecer a Dios 

 

Sin embargo “no podemos concluir que las posesiones materiales son siempre el premio 

por la obediencia y que la pobreza es el castigo por la desobediencia” 
16 

 

La tendencia del ser humano es a recibir las bondades de las cosas y evitar los sacrificios, 

también así del evangelio, muchos quieren disfrutar de los beneficios que acarrea la 

conversión y evitar la retribución o el servicio, no es extraño que surja entonces  un anhelo 

de prosperidad pero ajeno al compromiso, distante de la santidad, como muy bien lo 

expresara el poeta y místico fraile renacentista, Juan de la Cruz: “desear entrar en las 

riquezas y regalos de Dios, es de todos, más desear entrar en los trabajos y dolores por el 

Hijo de Dios, es de pocos”
17

 

 

Lo natural es que la mayoría de los seres humanos prosperen materialmente conforme a la 

perseverancia en su trabajo, de manera lenta, sistemática o por recibir alguna herencia o por 

la capacidad especial para hacer buenos negocios. 

Lo excepcional es que algunos seres humanos prosperen y se enriquezcan rápidamente por 

ejemplo mediante disciplinas deportivas competitivas y altamente rentables para personas 

talentosas y esforzadas como el futbol o el tenis. 

 

Algunos pocos se enriquecen por sacarse la lotería o juegos de azar. 

Otras personas prosperan y acumulan bienes por negocios ilícitos, narcotráfico, 

prostitución, trata de blancas, tráfico de armas, etc. 
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A estas situaciones hay que agregar la prosperidad como consecuencia de las promesas de 

Dios a la obediencia a su Palabra.  

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 vosotros bendición hasta que sobreabunde 

Malaquías 3:10 

 

Finalmente la prosperidad viene a algunos por pura gracia divina. 

 

Quisiera terminar este estudio testificando de lo que ocurre en Zabbalin o Garbage District 

(Barrio de la Basura) de El Cairo la sobre poblada capital de Egipto (alrededor de 18 

millones). En esa comuna habitan alrededor de un millón y medio de personas que viven 

literalmente en una ciudad basurero: las calles, los departamentos, las azoteas, las escaleras, 

los techos, en edificios muchos a medio terminar, están atestados de todo tipo de basuras y 

quienes moran allí sobreviven reciclando la inmundicia. Es un barrio miserablemente 

pobre, hediondo, nauseabundo. 
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En medio de este enorme contingente humano y paupérrima miseria surge una de las 

iglesias más impactantes, pujantes  y numerosas del Medio Oriente llamada La Iglesia de 

las Cuevas pues en el epicentro de este barrio se levantan las colinas de Mukattam en las 

cuales han cavado cuevas convirtiéndolas en iglesias. Hay varias, algunas subterráneas, 

otras en la superficie, unas pequeñas, otras tan grandes que tienen graderías de estadio con 

capacidad para miles. Allí se congregan los coptos a alabar y testificar del Señor, son 

multitudes las personas que se convierten a Cristo en medio de esa indigencia teniendo 

poderosos cultos de intercesión, sus oraciones son verdaderos clamores a toda hora del día.  

 

Como si no fuera suficiente el entorno en que viven arriesgan además su vida por las 

permanentes limitaciones y crecientes persecuciones a las que están expuestos. En las 

revueltas recientes en febrero de este año durante la Revolución de los Jazmines que como 

efecto dominó se propagó desde Túnez a Yemen, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, 

caracterizada por el campamento en la Plaza Tahrir de El Cairo que significó la caída del 

Presidente Mubarak, en este barrio de Garbage District los cristianos padecieron inusitada 

violencia y muchos murieron a manos de las pobladas musulmanas que ingresaron al sector 

copto. 

 
 

Sin lugar a dudas que Dios ha prosperado a esos cristianos en medio de la miseria, tal como 

acontece en los barrios pobres de las atestadas ciudades latinoamericanas, donde al conocer 

al Señor, el hombre es liberado de drogas, alcoholismo, sexualismo, y tantos otros vicios y 

males.  

 

La nueva vida en Cristo transforma al ser humano y al practicar los valores cristianos se 

tornan en  trabajadores esforzados, honrados y poco a poco, aún en las cárceles, quienes son 

reivindicados, brillan y prosperan por la obediencia a las directrices de la Palabra de Dios y 

el obrar maravilloso del Espíritu Santo, únicos garantes de la verdadera y genuina 

prosperidad que Dios ha prometido para quienes le aman y le  sirven con integridad de 

corazón.
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