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LLa tercera carta de Juan está
dirigida a Gayo, “un cristiano
hospedador que recibía a los

predicadores y evangelistas que
visitaban la iglesia de la cual era
miembro, «especialmente a los
desconocidos»”1, y del cual Juan
desea que prospere “en todas las
cosas y que tengas salud, así como
prospera tu alma”,  3ª Juan 2.

Hay tres deseos aludidos en este
versículo.  Uno es de prosperidad
espiritual, otro de prosperidad
material y el otro de buena salud
para poder gozar de los dos deseos
anteriores.

Este versículo ha sido usado,
abusado y mal interpretado,
particularmente por los proponentes
del llamado “evangelio de la
prosperidad” y presenta algunos
puntos dignos de consideración.
¿Qué significa la prosperidad
espiritual?  ¿Qué significa la
prosperidad material?  ¿Podemos
tener una sin la otra?  ¿Quiere Dios
prosperar a sus hijos sólo en una
dimensión y no en la otra?  ¿De qué
abusos hablamos?

Riquezas espirituales

El Señor Jesucristo dice en Mateo
6:19-21: “No os hagáis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el moho
destruyen, y donde ladrones entran y
hurtan; sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el moho
destruyen, y donde ladrones no
entran ni hurtan, porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón”.

Todo lo que poseemos aquí en la
tierra es pasajero.  Un día lo tenemos
y otro ya no está; sea porque se

destruye con el paso del tiempo o
porque otros nos lo quitan.  Es
insensato pasarse toda la vida
acumulando cosas perecederas sin
tomar en cuenta las que son eternas. 

Recordemos el contexto en que
fueron pronunciadas estas palabras.
Jesús está estableciendo lo que
algunos han llamado la constitución
del reino de Dios.  En muchos
sentidos corta en contra de todo lo
que la religión de sus días propiciaba.
Ciertamente, todo lo que se dice en
estos capítulos del Sermón del Monte
son parte del tesoro del que habla el
Señor.  No corresponde al tema de
este artículo mencionarlas todas.
Pero sí veremos unas que menciona
3ª Juan 2. 

Una de las riquezas espirituales
mencionadas en este pasaje es la
verdad.  Puede referirse a que el
Señor Jesucristo, quien manifestó ser
el camino, la verdad y la vida,
morase abundantemente en este
hermano. También puede referirse al
caudal de conocimiento de los
principios vividos.  O puede referirse
a ambas cosas.  El Señor dijo en Juan
14:23: “El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada
con él”.  Una cosa va con la otra.  Si
Jesús es nuestro tesoro, su palabra lo
será también. Un hombre
espiritualmente próspero es entonces
uno cuya mente y corazón están
llenos del Señor.  Es un hombre que
está creciendo, porque
continuamente se alimenta del Señor
y de su Palabra.  En una ocasión
Jesús dijo algo a sus discípulos que
los escandalizó: “El que come mi
carne y bebe mi sangre, vive unido a
mí, y yo vivo unido a él” , Juan 6:56
(DHH).  Además de otras posibles
enseñanzas, la más obvia es el

proceso que se inicia con la ingestión
de alimentos y el cambio que ocurre
cuando los alimentos son
transformados en la misma sustancia
de quien los ingiere.2 Este es el
cambio al que el Señor se refiere
cuando participamos de él y de su
Palabra.  Él pasa a alimentar el
espíritu del creyente y a fortalecerlo
con la misma sustancia con la que
está hecho el Señor.  En verdad
llegamos a ser partícipes de la
naturaleza divina (vea 2ª Pedro 1:4).
A menos que seamos engendrados
hijos de Dios y nos alimentemos del
pan de vida, no tenemos vida. 

También es un hombre que camina
en la verdad.  Para prosperar
espiritualmente, no sólo debemos
alimentarnos de la Palabra, tenemos
que vivir las enseñanzas de Jesús.  El
acto de caminar implica salir de un
punto para llegar a otro.  Hay un
punto de partida y otro de llegada.
El andar sin rumbo la Escritura lo
llama un “andar errante”; como la
primera generación de israelitas que
vagaron en el desierto.

La enseñanza es esta, sin embargo:
Para que haya prosperidad espiritual
tiene que haber progreso.  No
podemos permanecer inmóviles en
un lugar sin señales de progreso en la
verdad aprendida.  No es suficiente
tener la verdad sin que la verdad nos
tenga a nosotros.  Si la verdad nos
tiene nos impulsará a caminar hacia
un punto determinado por el Señor.
La Biblia dice que su palabra hará lo
que yo quiero y será prosperada…
(Isaías 55:11).  ¿Por qué será que los
promotores de la prosperidad
económica no hablan de esta clase de
prosperidad de la Palabra de Dios? 

Es necesario que estemos activos en
la verdad que nos tiene.  El Señor
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llama al hacedor de la palabra un
“hombre prudente” (ver Mateo 7:24-
27).  La verdadera prosperidad
espiritual viene cuando somos más
que oidores de la palabra.

Prosperidad material

Juan concede legitimidad a desear
algo más que la prosperidad
espiritual: “Yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas” (3ª
Juan 2).  Es bueno orar por el bienestar
de la familia, de nuestros trabajos y
por nuestra salud.  Hay, sin embargo,
algunas estipulaciones que el Señor
hace para mantenernos equilibrados. 

Una es que debemos mantener la
prosperidad material en una
perspectiva apropiada.  No podemos
inclinarnos demasiado al deseo de
ganancia personal, a que la bendición
sea sólo para mí y no trascienda a
otros.  No debemos esperar que Dios
responda favorablemente a nuestras
oraciones si el fin de la prosperidad
somos nosotros. A eso la Biblia lo
llama codicia.  Por definición la
codicia es el deseo exagerado de
riquezas y otras cosas. 

Santiago 4:3 dice: “Pedís, pero no
recibís, porque pedís mal, para gastar
en vuestros deleites”.   A veces nos
preguntamos por qué Dios no
responde a nuestras oraciones.  Dios
no responde a las oraciones que tienen
una disposición egoísta.  Así que hay
una manera impropia de pedir
prosperidad.  En todo esto debemos
guardar nuestro corazón. 

Volviendo a Mateo 6:19, Jesús
advirtió el fracaso de poner el corazón
en las riquezas de este mundo y no en
las espirituales.  ¿Qué indicadores hay
para saber dónde está nuestro corazón
en relación con esto?  Bueno, si
tenemos los medios para bendecir
económicamente a gente en necesidad
y no lo hacemos, entonces somos
codiciosos como dice Santiago,
nuestro corazón está con las riquezas
de este mundo y no tenemos el amor
de Dios.  Este es el peligro de la
prosperidad material: que nuestro
corazón se incline más hacia nuestro

deleite que hacia las necesidades de
otros. 

A título personal, quiero decir que
Dios me ha prosperado mucho con
cosas materiales.  Sin embargo, la
tentación más grande es usarlo todo
para mis asuntos y para mantener una
vida cómoda.  La bendición
económica ha venido a través de
muchas personas, pero Dios me
recuerda continuamente que el origen
de la bendición es él.  Últimamente, la
bendición de Dios ha venido a través
de un hermano muy especial.  Este
hermano, que es un ministro de Dios,
perdió una congregación de más de
seiscientas personas y se vio obligado
a trabajar en lo secular por casi veinte
años, ganando sólo lo necesario para
mantener a su familia. Por favor no
comience a juzgar acerca del por qué
de estas cosas y si debió haber
confiado más en Dios, no viene al
caso.  Lo que quiero explicar es que
ahora este hermano ha sido bendecido
de una manera extraordinaria y está
compartiendo su bendición con otros
que trabajan en la extensión del reino
de Dios, incluyéndome a mí.  Su
consigna: no debemos detener el río
de Dios.  Su tesoro está donde está su
corazón: el reino de Dios.

Esto nos enseña a no detener el río de
la prosperidad de Dios. Es importante
que siga fluyendo hacia otros. Se
detiene en el momento que
construimos un dique.  Si queremos
que siga fluyendo, entonces debemos
dejarlo pasar a través de nosotros.
Algo se quedará con nosotros, pero la
idea es que no se quede todo. ¿Serán
de este pensamiento los proponentes
del evangelio de la prosperidad?  No
lo sé.  En algunos no hay evidencia de
eso.

Debemos dejarnos la porción que Dios
ha separado para nosotros y para
nuestros hijos.  Le pertenece a ellos y
eso no lo debemos dar.  Hay una
porción que Dios quiere que
invirtamos para que produzca más y
el río siga fluyendo.  Eso tampoco lo
debemos dar.  Dios espera un retorno
en su inversión (vea Mateo 25:27).  El

agricultor que siembra necesita
semilla para producir.  Sin semilla no
hay cosecha.  Parte de la bendición de
Dios que compartimos con otros es
una semilla que se siembra con la
esperanza de que produzca una gran
cosecha.  Otra parte se debe invertir
en algo que produzca dividendos que
se puedan usar en el reino de Dios.

Relación entre la prosperidad
espiritual y la material      

Las palabras de Juan tienen
implicaciones muy serias en este
asunto de la prosperidad. “... que tú
seas prosperado... así como prospera
tu alma”.  Juan hace una relación
directa entre la prosperidad espiritual
y la material.  Es evidente que la
prosperidad que viene de Dios
depende mucho de nuestro progreso
espiritual. 

Esto no quiere decir que no haya
gente que prospera sin que esté
aplicando estos principios.  Hay
mucha gente multimillonaria en el
mundo.  Hace poco, mi esposa y yo
estuvimos en un hotel de playa, con
gastos pagados por una persona que
quería bendecirnos de esa manera.  En
la marina del hotel había yates tan
grandes como muchos barcos
comerciales.  Y no uno o dos, sino
muchos.  Sus dueños, como es de
esperarse, no se hospedaban en el
hotel; dormían y comían en sus yates
y la tripulación se encargaba de todas
sus necesidades.  No tuve
oportunidad de codearme con los
“ricos y famosos”, pero los vi de lejos.

¿Será eso lo que Dios quiere para
todos sus hijos?  No lo creo.  Quizás
haya uno o dos a quien él pueda
confiarle tanto dinero.  Pero sólo el
hecho de gastar millones en una
embarcación de lujo nos da mucho en
qué pensar.  Sin querer parecerme a
Judas, ¿cuántas personas se pudieron
bendecir con el costo de una de esas
embarcaciones?  El costo no se estaba
“desperdiciando” en el Señor, sino en
sus dueños.

Volviendo a 3ª Juan 2, es evidente
también que muchos que predican el
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evangelio de la prosperidad no están
aplicando este principio de prosperar
espiritualmente para prosperar
materialmente. 

Abusos en el evangelio de la
prosperidad

Creo que es válido preguntarnos si a
Dios le importa cuánto dinero
gastamos en nosotros mismos.  Las
personas que abogan por la
prosperidad material de los cristianos
pareciera que creen que a Dios no le
importa.  Si la evidencia de un
“hombre de fe” es que sea
extremadamente rico, ¿qué de
aquellos que no tienen ninguna
riqueza material?  No me refiero a
ricos en comparación, porque si me
comparan con personas con menos
ingresos que yo, soy un hombre rico,
pero si me comparan con ministros
millonarios de la televisión (y sí que
los hay y están proliferando cada día
más), soy un hombre pobre.  ¿Les falta
fe entonces a los que no tienen tanto, o
será que están en pecado?

Creo que el error entre los
proponentes del evangelio de la
prosperidad es de sobre énfasis. La
mayoría de los cristianos creen en la
prosperidad que nos trae Dios. El sólo
hecho de vivir de acuerdo al evangelio
nos mueve a hacer buen uso de
nuestro dinero y no gastarlo en vicios
y mala vida. Es un comienzo de
prosperidad. Lo que le quitábamos a
la familia, y no digamos a Dios, para
gastarlo en hábitos dañinos, nos
empobrecía.  Hay un aumento del
dinero disponible desde que nos
convertimos.

Pero nos referimos a la acumulación
de riquezas para gastarlas en sí
mismo, justificándose en un evangelio
que el Señor no predicó o no fue una
parte importante de su mensaje.
Cuando el Señor inició su ministerio,
se le acercó un escriba que quería
seguirlo.  El Señor le dijo: “Las zorras
tienen guaridas, y las aves del cielo,
nidos; pero el Hijo del hombre no
tiene dónde recostar su cabeza”
(Mateo 8:20).  Él no tenía ni siquiera
una casa donde vivir, ni una bodega

llena de posesiones.  Quizás no tenía
necesidad de vivir así, porque su
Padre es el dueño del oro y la plata,
pero Jesús voluntariamente decidió
llevar una vida sencilla,
acompañándose de gente sencilla y
dedicada a la ministración del
evangelio a gente sencilla.

¿Cómo se justifica entonces la compra
de mansiones de cinco millones de
dólares estadounidenses? 3 Bueno,
una manera es haciendo al Señor
cómplice de estos desatinos.  Estos
hombres mencionan la túnica del
Señor sobre la que los soldados
echaron suerte para no partirla, como
si eso fuera evidencia de que era una
túnica costosa.  Para mí, si la partían,
aunque fuera costosa, ya no podía ser
una túnica sino un pedazo de trapo
que no les hubiera servido de mucho.
También mencionan la túnica de
Pablo, atribuyéndole un valor que no
sabemos.  Es decir, son argumentos
que no son lógicos ni están bien
fundados.

En Apocalipsis hay una iglesia rica en
cosas materiales y el Señor la exhorta
para que se arrepienta. La iglesia de
Laodicea decía: “Yo soy rico, me he
enriquecido y de nada tengo
necesidad.  Pero no sabes que eres
desventurado, miserable, pobre, ciego
y estás desnudo.  Por tanto, yo te
aconsejo que compres de mí oro
refinado en el fuego para que seas
rico, y vestiduras blancas para
vestirte, para que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez.  Y unge
tus ojos con colirio para que veas.  Yo
reprendo y castigo a todos los que
amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete”.

Hay versículos que hablan de la
prosperidad material, pero también
hay muchos que nos equilibran para
no irnos a un extremo.  Pablo dice en
1ª Corintios 10:23-24: “Todo me es
lícito, pero no todo conviene; todo me
es lícito, pero no todo edifica.  Nadie
busque su propio bien, sino el del
otro”.

Dios está interesado en que tengamos
para dar, no en que tengamos el
corazón puesto en los tesoros de la

tierra.  El corazón de Dios está más en
el dar.  Él dice que “más
bienaventurado es dar que recibir”,
Hechos 20:35.  También dijo el Señor:
“El que tiene dos túnicas, dé al que no
tiene; y el que tiene qué comer, haga
lo mismo”, Lucas 3:11.

Un evangelio equivocado

No debemos conjeturar que Dios no
quiere prosperarnos, pero nunca
debemos de juzgar la fe de otros por
la cantidad de dinero que tienen. Dios
ama a los ricos y a los pobres por
igual, si bien hay demandas especiales
para los que tienen dinero y sirven al
Señor. 

Las escrituras son muy claras en que
Dios está en contra del amor al dinero,
y que una vez que lo obtengamos lo
queramos tanto que no estemos
dispuestos a darlo si el Señor lo
requiere.  Estoy persuadido de que si
los que tienen dinero no ayudan a sus
semejantes están en peligro de perder
su alma.

Ahora, si la prosperidad económica
obedece a la diligencia en invertir y a
la obediencia al Espíritu Santo,
entonces gloria a Dios.  Pero cuando la
riqueza es adquirida de gente
necesitada mediante trucos
publicitarios y el “estiramiento” de
pasajes bíblicos, entonces que Dios
nos ayude.

Hay medios cristianos de
comunicación masiva que hacen
declaraciones absurdas y usan a Dios
para sus propósitos.  Está bien que
soliciten dinero, ninguna institución
humana, en el buen sentido de la
palabra, puede mantenerse sin
recursos.  ¡Si sólo se contentaran con
cubrir los gastos de operación!  Pero,
¿qué del enriquecimiento extremo de
sus fundadores y directores?  ¿Qué de
las superestrellas que se mueven en
ese círculo de “prosperidad” según el
mundo? 

Esas organizaciones no son las únicas
en las que se puede invertir para
cosechar las bendiciones de Dios.  Es
más, en muchos casos, la iglesia del



Señor sufre necesidades económicas
porque estos ministerios absorben
recursos que debieran ir como
diezmos y ofrendas para la casa de
Dios.  No recuerdo que alguna iglesia
haya sido bendecida con el
“excedente” de los fondos que
entraron para la operación de esas
organizaciones o de los exponentes
del evangelio de la prosperidad.

Usted los ha oído: “Mándenos su
contribución, cuánto más dé más
recibirá de Dios”.  “No importa si no
tiene o está en deuda, no pague su
deuda primero, mande lo que pueda
recoger primero porque Dios es
especialmente generoso con los que
dan aun cuando no puedan hacerlo”.
O palabras por el estilo.  Un día
tendrán que dar cuentas a Dios de
todos esos dineros, muchos enviados
con sacrificio, pero que se usan para
costear una vida de lujos y no
realmente para el ministerio.

En conclusión, si bien no es malo orar
por la prosperidad material, tampoco
debemos perder de vista que la
necesidad más grande es la
prosperidad espiritual que dura para
siempre.  Concentremos nuestros
esfuerzos en prosperar
espiritualmente y que el Señor añada
todas las bendiciones materiales que
él quiera para que vivamos
holgadamente y podamos bendecir a
otros con lo que él nos manda. ∆

Notas:

1 Logos Library System - Reina-Valera
versión de 1995.
2 Comentario de Adam Clarke
3 Apologetics Research Resources on
Religious Cults, Sects, Religions,
Doctrines, Etc. - Internet

Hugo M. Zelaya es director de Conquista
Cristiana.  Es el fundador de la
Fraternidad de Iglesias y Ministerios del
Pacto que da cobertura a varias iglesias en
Costa Rica.  Actualmente  reside con su
esposa Alice, en Alajuela, Costa Rica. 
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Próximos temas:
Lucha contra el desánimo (1-9-06)*

Escuchando con el corazón (1-11-06)*
Preparados para lo imposible (1-1-07)*

La escatología (1-3-07)*
*fecha límite para enviar artículos

Invitamos
a pastores y ministerios para que colaboren con

artículos de actualidad
que sirvan de bendición al cuerpo de Cristo.

Envíe únicamente
los artículos a:

Grace Martínez Barrientos 
Editora de Conquista Cristiana

Apdo 200- 2150 Moravia, Costa Rica

Nuevo E-mail: conquistagrace@gmail.com

Las cartas y donaciones debe enviarlas al 
Apartado 5551-1000 San José, Costa Rica  

E-mail: conquist@racsa.co.cr

Agradecemos a nuestros colaboradores el envío de trabajos para
ser publicados. Debido a las limitaciones de tiempo y espacio,
podemos seleccionar sólo artículos recibidos oportunamente 

y que se apeguen a los temas indicados.  
No se devolverán los manuscritos enviados.  Una vez publicados,
los artículos no podrán reproducirse con alteraciones o revisiones
de ninguna forma.  Sólo podrán reproducirse en su totalidad para

la circulación gratuita y con el debido crédito de fuente y autor.
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NNo sé si usted ha pensado
alguna vez que hay una
relación muy estrecha entre el

gobierno de Dios y la economía.  Si
alguien pusiera en duda que la
ausencia de enseñanza de la verdad
bíblica se relaciona con la pobreza
económica, debería visitar una nación
que haya sido privada de la verdad.
En multitud de países las familias
ganan menos de $200 por mes y pagan
impuestos y altos precios por artículos
de calidad.  Aún para aquellos que
tienen algo de dinero, los bienes y
servicios que muchos de nosotros
damos por sentados, no están
disponibles.  Pero no son pocos los
países en que, debido a la predicación
del evangelio, las cosas están
mejorando.  No tengo duda de que, en
su oportunidad, estas naciones se
levantarán como un testimonio del
poder del evangelio.
¿De quién es el oro?
Casi no puedo controlar mi justa
indignación, cuando examino la causa
del sufrimiento indescriptible causado
por la mala teología.  La mala teología
no sólo manda a la gente al fuego
eterno, sino que hace que su vida en la
tierra sea un infierno.  No es posible
saber de este lado del mundo, cuánta
gente ha muerto de hambre y de otras
causas afines, despojada y marginada
por las teorías utópicas de la
“iluminación” propagada por
secularistas y elitistas “intelectuales”,
que quisieron hacer a un lado a Dios y
entronar al hombre.  La Biblia llama a
esto insensatez y la historia confirma la
evaluación bíblica.  Cuando se
abandona la vida del reino y sus
principios, los hombres son
abandonados a su propio camino bajo
la tenue luz de sus propias “chispas”:
el resultado es caos y tragedia; sólo
pérdidas.

La Biblia dice que el
oro y la plata le
pertenecen a Dios (vea
Hageo 2:8).  El
socialismo dice que le
pertenecen al estado.
El capitalismo dice
que nos pertenecen a
nosotros.  Pero las

Escrituras dicen que todo le pertenece
a Dios.  En un vuelo rumbo a Austria,
me fue asignado un asiento en primera
clase y me sentaron al lado de un
hombre sumamente rico, que vive en
los Estados Unidos y es presidente de
una corporación muy grande.
Pertenecía entonces a un club de golf
en otra nación y volaba a través del
océano sólo en razón de tal actividad.
En esa ocasión volaba a Europa para
cenar con sus asociados.  Entonces me
puse a pensar: “¡Qué diferente sería si
este hombre se viera como
administrador de la riqueza y no como
dueño de ella!”  Sea que uno crea que
el estado es el dueño del oro y
promueva la confiscación del fruto del
trabajo de otras personas, o que los
individuos son quienes deben
poseerla, si ninguno reconoce a Dios
como el legítimo dueño, los resultados
son desastrosos.

Una oportunidad
La riqueza en sí no es mala: es una
oportunidad.  Yo no comparto la idea
de que la pobreza es buena, luego de
haberla presenciado muchas veces.
Creo que Dios quiere trabajar con
nosotros para que produzcamos
riqueza y la administremos en
beneficio de su reino.  No tengo la
intención de criticar ni a pobres ni a
ricos.  Pero mi corazón se entristece
cuando veo nuestra ignorancia del
evangelio y el terrible precio que
pagamos por ella.
Abraham fue un hombre rico (vea
Génesis 13:2).  La intención de Dios era
que Israel prosperara;  de hecho, lo
sacó de Egipto con grandes riquezas.
Por otro lado, David y Salomón
trajeron gran prosperidad a Israel.
Entonces... ¿Estoy predicando la
prosperidad?  No de la manera en que
muchos la definen. Lo que predico es
que si buscamos primeramente su

reino, eso nos prosperará.  Yo no creo
en el “evangelio de la prosperidad”,
pero sí creo en la prosperidad del
evangelio que predico.
El “evangelio de la pobreza” no son
buenas nuevas.  Es un evangelio que
ha despojado a multitudes de
educación, salud, oportunidad de dar,
y otras oportunidades, y ha dejado el
oro y la plata en manos de los
hacedores de maldad.  Debemos
cambiar nuestra manera de pensar
acerca del dinero, porque queremos
bendecir a las personas y tener los
recursos para extender el reino de
Dios.
A mí no me preocupa que los
cristianos apliquen los principios del
reino de Dios y se hagan ricos: mi
oración es que muchos lo logren. Pero
sí me preocupa que tantos de ellos le
roben a Dios y despilfarren las
riquezas que Dios les ha dado para
administrar. Me preocupa aún más que
desfiguremos a nuestro Padre celestial,
presentándolo como un ser hosco que
se regocija en la miseria humana. Jesús
dijo: “Si vosotros, siendo malos, sabéis dar
buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le pidan?” (Mateo
7:11).
El valor de una fe a prueba de fuego
Los grandes líderes y las grandes
personas no son producto de la
prosperidad sino de la adversidad.  Es
debido a su adversidad que otros
tienen prosperidad. La prueba de su fe
es preciosa para Dios, porque tiene
resultados preciosos: “oro, plata y
piedras preciosas”.  En Malaquías 3:17
el Señor los llama “mi especial tesoro”.
Los mártires de antaño a menudo
cantaban mientras las llamas lamían
sus cuerpos y la iglesia ha heredado su
oro.  No podemos saber toda la gracia
que les fue dada, sino cuando pasamos
por la tribulación.  El resplandor de su
fe probada en el fuego, brilló en la cara
del mismo infierno y su fe emitió una
luz tan brillante que derrotó a los
poderes de las tinieblas.
Me pregunto si el sufrimiento de
nuestro Salvador y el de sus santos es
la fuente del oro, la plata y las piedras
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preciosas en el cielo. “Más cerca de ti,
mi Dios”,  “Grande es tu fidelidad”,
“Roca firme” y “Roca de la eternidad”,
son algunos de los himnos que
celebran la preciosidad de la gracia de
Dios en medio de la prueba.  Esta clase
de fe no sólo llevará a la persona al
cielo, también le traerá el cielo a ella.
Honrar a Dios y bendecir a otros
Una vez que hemos sido prosperados,
¿podemos primero darnos a nosotros
mismos para su propósito redentor,
como lo hizo el Señor?  Y si lo
hacemos, ¿cuál es el valor y la calidad
de lo que traemos al altar? 
Jesús fue el cordero de Dios sin
mancha.  Era lo mejor del rebaño
humano.  Sólo él pudo haber
justificado al hombre caído y satisfecho
la justicia de Dios. Él nunca nos pedirá
que nos demos a nosotros mismos con
ese propósito.  No obstante, él nos
pedirá que nos demos a su servicio
como él se dio a servir al Padre.
El apóstol Pablo se dio por completo al
servicio de Dios, literalmente sacrificó
su vida.  Tenía el espíritu de Cristo y
nos insta a tener la misma actitud (vea
Filipenses 2:5-11).  El apóstol que lo
había dado todo, escribe a los corintios
recordando la manera en que la iglesia
de Macedonia había dado
liberalmente.  Pero les advierte que los
macedonios se dieron primero ellos
mismos (2ª Corintios 8:5).  Una vez que
nos damos a nosotros mismos, la
liberalidad es automática.
En contraste, la iglesia de Corinto fue
escasa en su dar: no habían aprendido
a sembrar abundantemente.  Por lo
tanto, la ministración de Pablo a ellos
había dependido de la generosidad de
otros. De manera que Pablo manda a
Tito a Corinto para que les enseñe a
darse ellos mismos primero, y a
practicar el principio de sembrar para
cosechar.
En Juan 12:3 se cuenta la historia de
María, la hermana de Marta, quien
ungió a Jesús con un perfume muy
caro.  Costaba el sueldo de un año y
era probablemente la dote de María.
Judas y los otros quedaron
sorprendidos con el gesto de esta
mujer.  Pero Jesús dijo que este suceso

se contaría dondequiera que el
evangelio fuera predicado (Mateo
26:13).  Debe explicarse que la
perdición de Judas fue su actitud hacia
el dinero.
Lucas 21:1-4 registra otro ejemplo del
dar abundante.  Esta vez es una viuda
que pone dos monedas de cobre en la
ofrenda.  Era todo lo que tenía. 
En Lucas 10, un experto en la ley le
pregunta a Jesús quién es su prójimo.
Jesús le responde con la historia del
buen samaritano, un hombre que fue
golpeado, robado y dejado medio
muerto.  Dos oficiales religiosos
pasaron de largo, cruzando la calle
para evitarlo.  Un samaritano (una raza
despreciada) se detuvo, lavó sus
heridas y lo ungió.  Después lo llevó a
un hotel y pagó al gerente para que
cuidara del hombre herido.  El
samaritano se dio a sí mismo al
hombre necesitado.
La segunda parte de la historia es que
el samaritano tenía algo que dar,
contaba con los medios para hacer una
diferencia.  Es posible que queramos
darlo todo, pero si lo que tenemos es
poco, puede que no haga mucha
diferencia.
Los dos asuntos en relación con estas
personas son la habilidad de darse a sí
mismos y la capacidad de dar la
cantidad y la calidad que hiciera una
diferencia.
Los discípulos se dieron ellos mismos
por seguir a Jesús.  Pero una vez
entrenados por Jesús durante tres años
y medio, tuvieron más que dar que al
comienzo.  Jesús llamó a hombres
comunes que al final se convirtieron en
hombres poco comunes.  Lo que dieron
a Dios y a los hombres fue abundante.
Se dieron a sí mismos, pero también
crecieron en lo que tenían que dar.

Conocer la diferencia
El contraste entre Jesús y los líderes
religiosos de su época es enorme.  Pero
quizás la diferencia más evidente,
aparte de su divinidad y poder, era
que ellos siempre se ponían por
encima de los demás. Jesús se dio a sí
mismo.  Ellos ejercían un cargo.  Jesús
sirvió.  Siempre ha habido una

diferencia entre los que dicen: “Dios te
bendiga” y los que realmente son “una
bendición de Dios” para otros.
La vulnerabilidad y las dificultades
nos enseñan la religión verdadera.
Alguien ha dicho: “En la prosperidad
nuestros amigos nos conocen; en la
adversidad conocemos a nuestros
amigos”.
Santiago 2:14-17 nos recuerda que hay
una diferencia evidente entre la
terminología religiosa y la fe
verdadera.  La fe verdadera va más
allá de decir a una persona necesitada:
“Id en paz, calentaos y saciaos”.  Va
más allá y da las cosas que son
necesarias para el cuerpo.  Nada nos
muestra mejor esa diferencia entre la
religión verdadera y la falsa que
cuando estamos en necesidad. 
El otro lado de la moneda es que para
dar lo que se necesita, debemos tener
algo que dar.  Hay una diferencia entre
desearle bien a alguien y tener los
recursos para ayudar a alguien a estar
bien.  Para dar más, debemos crecer.
Si la riqueza es mala, entonces: ¿Qué
acerca del cielo donde las mismas
calles están pavimentadas con oro?  Si
“la riqueza del pecador está guardada
para el justo (Proverbios 13:14),
entonces ¿se convertirá el justo en
pecador cuando la reciba?  Si los santos
van a gobernar al mundo, ¿qué harán
con el oro?  ¿Está bien que las iglesias
estén adornadas de oro puro y que sus
miembros vivan en casas de piso de
tierra?  No.  Nuestra tarea es predicar
un evangelio que honre a Dios y que
bendiga a las personas.
Sí, muchos han dejado a sus familias,
sus casas y sus tierras por el reino,
pero ellos recibirán cien veces más y
heredarán la vida eterna (vea Mateo
19:29).  Mi sugerencia es que busque a
Dios y su bendición, que sea
productivo y administre bien lo que
recibe.  Dé a Dios las primicias, sea
generoso con los pobres y muestre
misericordia.  ∆
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“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en
todas las cosas, y que tengas salud, así como
prospera tu alma” (3ª Juan: 2).

SSólo con dar un ligero vistazo a
una concordancia, podemos
advertir la verdad ineludible

acerca de que este tema, la
prosperidad, no es un hecho aislado
dentro de las Sagradas Escrituras. Por
el contrario, aparece repetidas veces
desde el primer libro de la Biblia.  Es
obvia la voluntad del Señor, y a veces
el cumplimiento de ella, de prosperar a
sus hijos.  Por esto afirmamos que la
doctrina de la prosperidad, es
netamente bíblica.
Otras verdades pueden sostenerse por
el “espíritu” general de la Palabra, o
por hallarse implícitas en ella, aun
cuando no aparezcan en forma
expresa; pero no ocurre así con la
prosperidad. Estamos ante una
doctrina veraz y fielmente bíblica, que
nos llega en forma clara, desde el único
libro que tiene todos los avales: las
Sagradas Escrituras.
¿Qué podríamos decir de la
prosperidad de Abraham?: “Y Abram
era riquísimo en ganado, en plata y en oro”
(Génesis 13:2).  ¿Cómo olvidar la de
Isaac?: “El varón se enriqueció, y fue
prosperado, y se engrandeció hasta hacerse
muy poderoso” (Génesis 26:13).  ¿Qué de
Jacob?: “Y se enriqueció el varón
muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y
siervas y siervos, y camellos y asnos”
(Génesis 30:43).  ¿Acaso no fue
próspero David?  ¿No lo fue también
Salomón?  El primer libro de los Reyes
nos relata, con lujo de detalles, las
riquezas y fastuosidad de estos
monarcas y de sus reinos.
Estos, y otros, fueron grandes hombres
de Dios que recibieron fortuna de parte
de su Señor, de modo tal que nos
queda perfectamente claro que el
bienestar, el ascenso, la bonanza o el
progreso, en modo alguno están
reñidos con el servicio a Dios, siempre
y cuando sean también ellos para

nuestra edificación y para su gloria..
Así las cosas, no parece coherente
incluir este tema dentro del debate
general sobre la verdad y el error,
puesto que, a todas luces, esta es una
doctrina de impecable veracidad
escritural y, por otra parte, no estamos
hasta el momento, afirmando nada que
entre en colisión con lo que suele
escucharse hoy al respecto.  Si estamos
en la verdad, ¿dónde se habrá
inmiscuido el error?...
Es asombrosamente frecuente que,
respaldado en una fe verdadera, el
error asome pérfidamente, en el uso,
mal uso, o abuso que de la misma
pueda realizarse.
La doctrina es sana, la verdad es
bíblica, el contenido es divino.  El error
proviene siempre del manejo que los
seres humanos hacemos de aquello
que, en esencia, es celestial.
Manipulamos de tal forma las
cuestiones espirituales para adaptarlas
a nuestra mente natural o a nuestras
mezquinas necesidades, que lo que
obtenemos es el estereotipo de una
verdad, un híbrido manoseado y
desfigurado que termina teniendo
mucho de falaz.
Tal es el caso, desgraciadamente, de la
doctrina que nos ocupa.  ¿Diremos que
no es bíblica?  No podríamos hacerlo
jamás, aunque lo intentáramos. Sin
embargo, por sus exageradas
aplicaciones, sus equivocados énfasis y
su alocada interpretación está, en este
tiempo, rodeada de la nube espesa del
error.
El versículo del epígrafe es lo
suficientemente claro acerca del tema.
En efecto, el apóstol Juan, el “anciano”,
como gusta llamarse a sí mismo,
escribiéndole a alguien a quien ama
mucho “en la verdad “, le desea
prosperidad, pero no de la que se
predica actualmente, sino de una que
abarca todas las áreas y que se mide,
casualmente, con el patrón del
progreso del alma.  En la medida en
que prospera tu alma, parece decir,

prosperarás en todo lo demás.
De ninguna manera las Escrituras
limitan esta verdad a lo material o a lo
físico, de modo que la prosperidad
devenga sólo en dinero o salud.  Es una
descarada y tendenciosa tergiversación
que no podemos admitir, sin renunciar
a la sana hermenéutica.  No solamente
estamos a favor de la veracidad de esta
doctrina, de su autenticidad, sino
también de su natural amplitud.  Dios
puede, si quiere, prosperar a sus hijos
en todas las cosas, y será bueno y
saludable desear que él así lo haga con
nosotros y con todos sus hijos.
No obstante, este amplio espectro de
prosperidad que se nos abre ante
nuestros ojos tiene un principio, tiene
un fundamento, casi un requisito
previo insoslayable: “...Como prospera tu
alma...”
Lo que se traduce por alma en este
pasaje es una palabra griega
(“psuche”) que en este caso abarcaría
también el concepto de espíritu.  Esto
significa que el “alma” de este
versículo es lo contrapuesto al cuerpo,
a lo material.  De manera entonces que
el alma y  el espíritu serán,
indefectiblemente, quienes marquen el
rumbo de cualquier prosperidad.  En
estos tiempos de doctrinas fáciles y
efectistas, cuando el beneficio divino se
ofrece rápido y sin condiciones y
parece limitarse exclusivamente a lo
tangible, temporal y concreto, es
menester encender una luz de alarma:
no es la prosperidad física o
económica.  La directriz de la vida
cristiana, ni siquiera indicador de loss
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“ avances”  del alma.  Es justamente al
revés: como progresa tu alma,
progresarás, tal vez, en los demás
ámbitos.
Ahora bien, sería sólo irnos al extremo,
creer que ya no es lícito orar por
prosperidad para nosotros o nuestros
hermanos.  Nada más alejado de las
enseñanzas bíblicas. Si no se la
pidiésemos a él en oración, ¿a quién,
entonces?; ¿a quién iremos que tenga
las palabras adecuadas para hacernos
mejorar, incluso económicamente?  La
cuestión medular en el manejo de esta
doctrina es el elemento económico,  es
donde se suscita el mayor escollo: se
circunscribe una preciosa promesa, a
uno solo de sus aspectos, tal vez al de
menor relevancia.  Y como se insiste
permanentemente en la licitud, y hasta
la obligatoriedad, de reclamar al Señor
semejantes beneficios, como si fuera un
vasallo de nuestras pretensiones,
quienes nos quejamos de tales
petulancias, casi no nos atrevemos a
pedirle, a quien todo puede darlo.
Santiago dice: “Toda buena dádiva y todo
don perfecto desciende de lo alto, del Padre
de las luces, en el cual no hay mudanza, ni
sombra de variación” (Santiago 1:17).  La
prosperidad, tal como la entendemos
bíblicamente, es un don de Dios y,
como tal, un regalo inmerecido y
gratuito.  Nada de lo que podamos
hacer nos convertirá en más o menos
dignos de recibirla.  Viene del Señor,
quien es dueño de todas las cosas y las
reparte siempre según su soberana
voluntad, y jamás de acuerdo con
nuestras caprichosas demandas.
¿Por qué será, nos preguntamos, que
hoy sólo se menciona la prosperidad
del bolsillo?  Esta clase de progreso
nunca es, ni debería ser, para el
cristiano el más importante: ¿Qué es
una vida  colmada de riquezas
materiales frente a la insondable
eternidad?  Primordial es la
prosperidad del alma, de lo intangible,
de lo que no se ve.  Lo demás es
temporal, accesorio, corruptible.
El mensaje más usual, últimamente,
parecería indicar que si uno mejora sus
finanzas es señal inequívoca de la
bendición de lo alto, es el termómetro
con el que puede medirse el grado de

complacencia de Dios para con
nosotros.  Si, en cambio uno es
pobre...algo se estará haciendo mal.
¿Estaremos, quizás, pronunciando mal
las palabras mágicas?  ¿A qué estamos
reduciendo algunas verdades que él
nos ha revelado?  Así  era la teología
de los amigos de Job: cuando Job era
próspero, seguramente Dios estaba con
él.  Cuando perdió todo: “ por algo
habrá sido”.
Contemplar la vida desde esta óptica
es, sin duda alguna, buscar
primeramente el reino de las
añadiduras, dejando para mejor
ocasión lo que nunca debería
descender del primer lugar: el reino de
Dios y su justicia.
En este panorama, tácitamente, se ha
borrado la soberanía de Dios, atributo
que lo hace absolutamente libre en su
voluntad y sus decisiones.  En este
énfasis desmedido al evangelio de la
prosperidad, según el cual se asegura,
pomposamente, el progreso económico
para todo aquel que se acerca al Señor,
se deja olvidada, quiera él sin mala
intención, la soberana voluntad de
Dios a través de la cual, en un acto
completamente libre, el Señor decide
prosperar o no.  Por su inmenso amor,
su eterna bondad, su perfecta voluntad
y omnisapiencia, elige los caminos por
los que debemos transitar; y quién le
dirá: “¿Qué haces?”
Llegados a este punto será conveniente
aclarar, para evitar suspicacias, que no
estamos abogando por la pobreza.
Admiramos sinceramente a grandes
hombres de Dios que hicieron de su
voto de pobreza un apostolado, como
es el caso de San Francisco de Asís.  No
obstante, creemos que esta es una
opción de vida, de acuerdo con el
llamamiento que Dios haga a cada uno.
Si a alguien el Señor le pidiera vivir
con modestia, hará bien en cumplir su
voluntad.  Sin embargo, no
necesariamente será de la misma
manera para todos los hijos de Dios.
Todo dependerá, de la soberana
determinación del Señor.
Nuestro deseo ferviente deberá ser
movernos exclusivamente en los
designios de Dios.  Esto sí es bíblico.
No hablamos a favor de la pobreza, ni

a favor de la riqueza, aunque si
quisiéramos, obtendríamos mayor
argumento bíblico para la primera, que
para la segunda.  Queremos propiciar
que se cumpla la voluntad de Dios en
nuestras vidas: que para ello cuente
con nuestro beneplácito y, será mucho
mejor, con nuestra cooperación.        
Podemos encender el televisor y
escuchar que Jesús era rico y sus
discípulos adinerados.  Nos contarán
por alguna radioemisora del Rolex con
el que el Señor hubiera asistido al paso
del tiempo, mientras podría haber
paseado a bordo de un Rolls Royce.
Nos invitarán a leer Cómo yo supe que
Jesús no era pobre, de un predicador
famoso...
Nos dirán que el apóstol Pablo era lo
suficientemente acaudalado como para
neutralizar el sistema judicial de su
época.  Argumentarán que si la mafia
se mueve en autos lujosos: ¿Cuánto
más los “muchachos preferidos del
rey”?  Podrán dar vueltas y vueltas a la
Palabra de Dios haciéndola decir
cualquier disparate.  Pero al fin, la
verdad, surgirá.  Serán sólo tres días y
la contundente y veraz Palabra  divina
se abrirá paso por entre la maraña del
error para salir triunfante.
Ahora bien, dejando de lado lo que los
adalides de la prosperidad puedan
inventar, el apóstol Pablo, como
contrapartida de la interpretación
simplista acerca de cómo deben vivir
los “hijos del poderoso”, exorta a su
discípulo a contertarse, esto es, a estar
satisfecho teniendo lo necesario  para
mantenerse y lugar donde cobijarse.
No podría ser este el apóstol que con
sus riquezas se granjeaba el favor de
los jueces, a menos que sus consejos
fueran algo hipócritas (1ª Timoteo 6: 6-
10).
Es verdad que el atrevimiento de
algunos les hará entender que el abrigo
al que se refiere el versículo podría ser
de visón.  Son los mismos que
haciendo uso de extravagante exégesis
razonan que la cubierta de pieles de
Juan el Bautista no era rasgo de su
pobreza sino de su riqueza, pues:
¿Cuánto costaba un camello en
aquellos días?  Comentarios como éste



no resisten el menor análisis.
Pero lo cierto es que Pablo le aconseja a
su alumno, Timoteo, que viva una vida
alejada de ambiciones y amores
espurios, distante de lujos, codicias y
ostentaciones.  Lo esencial era poner la
mira en las cosas de arriba, para no
caer en tentación y lazo.
Esto mismo resuena en los oídos de los
creyentes de todas las épocas.  Algunos
querrán oír; otros, preferirán seguir
conformándose a este siglo.
No obstante, ¿qué ocurriría en el caso
de que , aun sin buscarla, la fortuna
llamara a nuestra puerta?: “Si se
aumentan las riquezas, no pongáis el
corazón en ellas” (Salmos 62: 10).
Es posible y deseable que la situación
de muchos hermanos que pasan por
infortunios económicos mejore; pero si
así ocurriera, que su corazón no repose
en la prosperidad que ha venido, sino
en el Señor, que la da o la quita,
cuando él quiere.
Si la pregunta fuera: ¿Es malo ser rico?
La respuesta sería negativa.  Ser
próspero no es malo en sí mismo.  Si,
en cambio, interrogáramos con lógica:
Entonces, ¿es malo ser pobre?  La
respuesta sería semejante: tampoco es
malo tener necesidades.  La situación
ideal, a todas luces, es el equilibrio:
“No lo digo porque tenga escasez, pues 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”
(Filipenses 4: 11-13).
Es hora de que lo afirmemos
categóricamente: no es ninguna
maldición ser pobre.  No es ningún
pecado vivir humildemente.  No es
ninguna vergüenza padecer estrechez
económica.  Si mi automóvil no es un
Rolls, sino un viejo Citroen, da igual…
no me llevará él hacia la vida eterna.
Si en cambio sólo tengo mis pies para
trasladarme, ¿cuál es el problema?
Serán, tal vez, los bienaventurados pies
de alguien que anuncia paz.  Al fin y al

cabo, será cierta la frase que dice: “Una
cruz no se maneja con tanta
comodidad como un Rolls, pero a la
larga, nos lleva mucho más lejos”.
La verdad de la Biblia salta a
borbotones, la veracidad de su Palabra
es taxativa.  Quien quiera hallarla, de
seguro lo hará.  Quien quiera falsearla,
también podrá hacerlo, pero deberá
por ello rendir cuentas.
Si la pobreza fuera, de suyo, señal de
que Dios nos ha abandonado, la
riqueza, la prosperidad, entonces,
indicarían lo contrario.  Marcarían, sin
margen de error, la bendición de Dios
sobre una vida.
Podríamos, así, mirar a los ricos de este
mundo, a los multimillonarios, y
colegir cuál sea el grado de
consagración al que hubieran arribado.
Podríamos pensar en empresarios
famosos y exitosos del brazo de
profetas y otros personajes bíblicos, o
tal vez integrando la nueva galería de
héroes de la fe, a la manera de la  de la
epístola a los Hebreos.
Sin embargo, no dice así la Biblia.
Jamás seríamos capaces de probar
estas “verdades”, por más que
hurgáramos en sus preciosas páginas.
Las Escrituras afirman: “ Prosperan las
tiendas de los ladrones, y los que provocan
a Dios viven seguros. En cuyas manos él
ha puesto cuanto tienen “ (Job 12:6). La
aseveración es concluyente y no
permite segundas interpretaciones.
¿Acaso podemos pensar que los
ladrones gozan del beneplácito del
Señor?  El mundo está colmado de
personajes de mal vivir que son ricos y
famosos y jamás pensaríamos de ellos
como de hombres de Dios.
Además, si hasta los impíos son
prosperados: ¿Será que ellos sí son
bendecidos por el Señor? (Salmo 73: 3,
5, 7, 12).
Nos habremos cruzado, seguramente,
a lo largo de nuestra vida con dos o
tres impíos, con dos o tres desleales,
alguno de ellos, tal vez, próspero, feliz
y despreocupado de Dios.  ¿Habrá sido
su riqueza  señal inequívoca de la
mirada complaciente del Señor sobre
su vida? (Jeremías 12:1 y 2).
No queda lugar a dudas.  Desde la

óptica de una sana interpretación
bíblica, no podemos hallar una relación
de causa-efecto entre el bienestar o
malestar, sobre todo económico, de
una persona y su relación con Dios.  Se
podrá andar mal con Dios siendo
pobre y se podrá andar mal con él
siendo rico.  Se podrá andar bien con el
Señor en la pobreza, y también en la
riqueza.  Nunca una cosa implicará
necesariamente la otra, porque la
voluntad de Dios no se rige por
patrones de necesidad, sino de libertad
absoluta, de acuerdo con sus propios
designios.
Que nadie se atreva a engañarnos
falseando maliciosamente la Palabra de
Dios.  Las promesas de
enriquecimiento instantáneo, de
centuplicación aún a distancia y por
correo, no pertenecen a la esfera de la
verdad.  Son errores muy extendidos,
que tenemos la obligación de resistir
con la espada que el Señor nos ha
dejado.
Sería un capítulo aparte ahondar en las
intenciones y objetivos que se mueven
por debajo de semejantes prédicas.
¿Ignorancia?  Tal vez. ¿Éxito?  Quizás.
¿Mezquindad?  Puede ser.  ¿Avaricia?
Es posible. ¿Autoindulgencia?
¿Egoísmo?  Todo cabe dentro del
engañoso corazón humano.  No en
vano se nos exhorta enfáticamente a
guardarlo por sobre toda otra cosa
guardada.  Conveniente sería refrescar,
de paso, que el ideal de vida cristiana,
lejos de circular por estos andariveles,
prefiere transitar los carriles de la
humildad, la autonegación, el
altruismo, el contentamiento, la
búsqueda del bien ajeno antes que el
propio.  En fin, todas las virtudes que
brotan a raudales desde cada
centímetro de la cruz de Cristo,
ejemplo de ejemplos, maestro de
maestros.
“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz cada día, y sígame” (Lucas 9:23).
Si tenemos necesidades económicas, el
Señor dejó prevista una vía de acceso
al trono de la gracia : “Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia ,
para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro” (Hebreos 4: 16).

106



107

Jesús mismo, enseñando a sus
discípulos a orar les refirió el
Padrenuestro, que no pasa por alto el
tema de las necesidades :”El pan
nuestro de cada día dánoslo hoy” (Lucas
11:3). No prometió lujos, no ofreció
ostentaciones, pero sí sustento y
abrigo.  ¿Por qué no estamos contentos
con esto?
Si el creyente tiene necesidades, sean
económicas, de salud, de sabiduría, o
de cualquier otra cosa, debe demandar
su satisfacción al Señor, con ruegos
insistentes (Santiago 1:17).
Él puede darnos, si quiere, todo lo que
le pidamos.  Él es el dueño absoluto de
todas las cosas, incluyendo las
riquezas.  Sin embargo, como decía el
versículo inmediatamente anterior al
que nos enseñaba a pedir por nuestro
pan, “ Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra” (Lucas
11:2).  ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
“...la voluntad de Dios es vuestra
santificación” (1ª Tesalonicenses 4:3).
Esta es la soberana voluntad de Dios
hacia la cual debemos encaminarnos.
Dentro de esta santificación no caben
deseos mezquinos, ambiciones
personales o egoísmos codiciosos.  En
ella sólo puede caber la aceptación, por
amor, de lo que él haya dispuesto para
nuestra vida.  Si eligió prosperarnos, la
gloria será para él.  Si escogió lo
contrario, también merecerá toda la
gloria.  Aparte de la prosperidad del
alma y el espíritu, todo lo demás será
mera añadidura: si nos la da o no,
igual lo seguiremos, porque lo
seguimos por amor, no por interés.
Perseguir la prosperidad espectacular,
sea económica o de otra naturaleza, es
simple triunfalismo y el triunfalismo no
es una victoria sana.  Triunfalismo es
sinónimo de orgullo, de vanagloria, de
jactancia, todas obras, atributos de la
carne y no del Espíritu Santo obrando
en nuestro corazón.
Basta con revisar lo que dice Hebreos
capítulo 11.  En esta porción de las
Escrituras se nos ofrece una galería de
hombres  que merecieron, por su gran
fe, ser recordados en todas las edades.
Estos sí que fueron hombres
triunfadores, aunque seguramente no
triunfalistas: Enoc, que fue transpuesto

sin ver muerte.  Moisés, libertador de
Israel.  Abraham, amigo de Dios.  Y
tantos otros: Isaac, Noé, José, Sansón,
Jefté.  ¡Qué hombres de Dios tan
tremendos y dignos de admirar!  Ellos
sí que prosperaron en todo cuanto
hicieron.  Ellos sí son el ejemplo
perfecto para sostener y predicar una
doctrina como la que estamos tratando.
Sin embargo, para sorpresa de los
paladines del exitismo, todos estos
grandes serán para siempre
recordados justo al lado de otros que
fueron igualmente grandes, pero cuya
victoria, lejos de ser estruendosa,
residió más bien en las penurias,
persecuciones y aflicciones por amor al
nombre del Señor.  Es que los triunfos
en el plano espiritual no se miden con
el patrón de una mente carnal.  El éxito
reposa en hacer la voluntad de Dios,
aunque nadie, excepto él, lo note.
En efecto, para los maestros del
triunfalismo facilista, los siguientes
versículos podrían ser su estandarte:
(Hebreos 11:33-34).
No obstante, el capítulo de las glorias
de la fe no se cierra de esta forma.
Antes bien, se dejan para el final
baluartes de otro tipo, como para que
nos queden en la memoria toda vez
que busquemos imitarlos de alguna
manera: tormentas, prisiones,
vituperios, angustias, maltratos...y la
lista sigue (Hebreos 11: 35-38).
Las palabras de este versículo son
definitivas.  Aquellos héroes de la fe
eran pobres y se cubrían de pieles de
ovejas.  ¿Dónde estarían, mientras
tanto, los otros, los que de haber vivido
en estos tiempos se hubieran vestido
en una sastrería fina?  Aquellos
hombres eran menesterosos
¿Comerían, quizás, manjares
exquisitos?  Aquellos grandes eran
errantes, no tenían palacios, ni
mansiones, ni casas de campo en cada
ciudad a donde llegaban.  Pero el
mundo no era digno de ellos, como no
lo es ahora tampoco, cuando se rodea
de lujos y ostentaciones, mintiendo al
asegurar que Cristo, y quienes quieran
seguirlo, merecen vivir de acuerdo con
los bienestares de un rey.
De ninguna forma podemos entender
que estos creyentes de antaño hubieran

fracasado en su vida.  Por el contrario,
sus azotes y miserias son contados
como ganancias, y ellas mismas los
hacen acreedores a un lugar de honor
en las Sagradas Escrituras.  Por cierto,
en cuanto a lugar de privilegio, no está
de más recordar la importancia que se
le otorga a lo que se halla en último
lugar.
¿Podemos, todavía, creer sin torcer
desaprensivamente las enseñanzas de
la Biblia, en la doctrina de la
prosperidad tal como nos la ofrecen
casi mayoritariamente en estos últimos
tiempos?
Del brazo del “ evangelio” de la
prosperidad viene otra enseñanza: la
de la “centuplicación”.
En efecto, cuando se busca una vía
para lograr el objetivo de prosperar,
generalmente se arriba a otra verdad,
netamente bíblica, pero sumamente
manoseada y distorsionada, que se
halla en Marcos 10:29-30: Y es que,
llegados a este punto, la pregunta
inevitable es cómo obtener la
prosperidad de que nos hablan las
Sagradas Escrituras.  Hemos dicho
antes que pidiéndosela a él.  Pero
también tenemos algunas otras
enseñanzas al respecto: “Dad y se os
dará” (Lucas 6:38), es un buen ejemplo.
Es entonces que, nuevamente,
partiendo de premisas verdaderas e
impecablemente escriturales, se llega a
extremos inaceptables que sólo
benefician las finanzas de unos pocos.
Se arenga al auditorio con este
versículo y prometiendo la
multiplicación por ciento de tal
versículo anterior, apelando a la
ambición materialista de la gente, que
deposita el dinero como quien lo hace
a interés en un banco, o como quien lo
presta a usura. Muy diferente sería
requerir las ofrendas rogando para que
sea el Espíritu Santo  quien toque los
corazones y los mueva como quiera.
De nuevo estamos frente al uso y
abuso de una sana doctrina.  Se
predica del dar para recibir, cuando
debería predicarse sólo del dar, del dar
desinteresado, del dar sin esperar
ninguna retribución, del dar de balde,
de gracia, como hemos nosotros
recibido también.  Este es el dar
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cristianamente entendido, santamente
concebido: el dar que excluye cualquier
segunda intención basada en el
egoísmo y la codicia..
El recibir será siempre un regalo
inmerecido, nunca una consecuencia
“mecánica”. Dios no se mueve con
mecanismos o engranajes, y mucho
menos con reflejos condicionados.  Él
es absolutamente libre, Rey soberano,
Dueño absoluto.  Aunque, es verdad, él
es fiel, y no es deudor de nadie. Si en
nuestro dar obró el Espíritu Santo y
nuestras motivaciones fueron sanas,
seguramente seremos recompensados,
pero nunca deberíamos dar con la
intención oculta de “negociar” con
Dios.  Él siempre será mejor negociante
que nosotros.
Cuenta la historia acerca de uno que
estaba conversando con Dios, y con
picardía le pregunta: “Señor, ¿cuánto
es para ti mil años?”, y el Señor le
contesta: “Para mí mil años es un
minuto”. Apresurado, interrogó
nuevamente :“Para ti, Señor, ¿qué es
un millón de dólares?”  “Un millón de
dólares es como diez centavos”, replicó
seguro.  Este pícaro especulador rio,
satisfecho de su astucia, convencido de
haberle ganado la partida al Señor:
“Señor, -le habló exultante, ¿me darías
diez centavos?”  A lo que Dios,
tranquilo, contestó: “Espera un
minuto”.
Nunca nos resultarán bien esta clase de
negocios con el Señor.  ¿Acaso creemos
que él necesita de nuestra “inversión”
previa para prosperarnos?  ¿Acaso
pensamos que él se puede agradar de
nuestras intenciones mezquinas?
Lo único que puede conducirnos a
buen puerto es anteponer, siempre, lo
eterno a lo temporal y perecedero, las
cosas de Dios a las cosas de este
mundo.
Revisemos tres pasajes claves para la
correcta enunciación de esta doctrina:
Mateo capítulo 6, verso19: “No os hagáis
tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo,
donde  ni la polilla ni el orín corrompen, y
donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí

estará también vuestro corazón”. 
Si queremos vivir en la doctrina de la
prosperidad, es necesario que
apliquemos nuestro corazón a la
enseñanza de este versículo, poniendo
seriedad en la elección de nuestro
tesoro, no sea que pongamos el
corazón en algo que para nada
aprovecha.  Las cosas de este mundo
pasan, aunque consistan en lujos,
holguras y vidas sin apremios.
Cuando estemos más allá de nuestra
inmediatez, ¿dónde estará nuestro
corazón?
Colosenses 3, versículo 1: “ Si, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en
las de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria”.
¿Hemos resucitado con Cristo?  Si la
respuesta es afirmativa, alarguemos la
mirada un poco más allá de nuestra
nariz, hasta donde está nuestra vida
escondida con Cristo.  ¿Dónde estará
puesta nuestra mira?
2ª Corintios 4, versículos 7 a 12 y 16 a
18: “Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea
de Dios, y no de nosotros, que estamos
atribulados en todo, mas no angustiados;
en apuros, mas no desesperados;
perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos; llevando en
el cuerpo siempre por todas partes la
muerte de Jesús, para que también la vida
de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre
estamos entregados a muerte por causa de
Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal.
De manera que la muerte actúa en
nosotros, y en vosotros la vida.
Por tanto, no desmayamos; antes aunque
este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se
renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea,
produce en nosotros un cada vez más

excelente y eterno peso de gloria; no
mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son
eternas”.
El apóstol Pablo no está hablando en
estos versículos a una iglesia
triunfalista, a unos hermanos exitistas.
Se dirige a hermanos, creyentes de
entonces, que conocían la cruz tal como
él mismo la vivía.  Hablaban un mismo
idioma, transitaban por la misma
verdad.  Sabían que el camino del
cristiano no es el de los aplausos y las
luces de neón, sí el de la cruz, el de
negarse a sí mismo, el de gozar del
éxito de vivir en la voluntad de Dios.
Hoy, cuando se pone la mirada sólo en
las cosas visibles, cuando se predica a
diario de la bienaventuranza material
para todo aquel que siga a Jesús,…
hoy, cuando el éxito de un ministerio
se mide por la cantidad de almas que
pudiera convocar, y el concepto de
“iglesia” se ha torcido hasta
desdibujarse, al punto de ser el de
mega-iglesia o no ser nada,…hoy, la
Palabra de Dios nos sacude el alma
hasta hacernos reaccionar.  Hoy, la
Palabra de Dios se hace viva y eficaz
saltando de las páginas hacia nuestro
corazón.
¿Prosperidad?  La queremos, según
prospera nuestra alma.
¿Éxito?  Lo queremos: el de hacer su
voluntad y ser victoriosos.
Aunque seamos perseguidos.  Aunque
seamos pobres.  Aunque nos peguen
en una mejilla y nadie nos reconozca.
Nuestro nombre estará escrito allá
arriba y allá arriba habremos
depositado nuestro tesoro. Aunque la
vida pase y nunca la fama o la riqueza
nos hayan palmeado la espalda
complacientes. Allá arriba nos
aguardará él con nuestra corona, y
nosotros ya no querremos lucirla  sobre
nuestra cabeza.  Seguramente con
amor, la arrojaremos a sus pies. ∆

* Tomado de: Jorge Pradas (Versión
literaria de Eliana Gilmartin), Verdad o
error. Ed. Quilmes, Quilmes, Año 1997, 
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HHe estado considerando
cuidadosamente lo que
algunos han llamado

"verdades en tensión". Explicaré en un
momento.
Primero, no quiero que nadie se
disguste con lo que voy a decir, pero
cada día me convenzo más de que
muchos cristianos carismáticos viven
hoy en un estado de irrealidad.  No
me entienda mal, amo a mis hermanos
carismáticos.  No sólo soy un
carismático, sino que estoy dispuesto
a defender mi "pedigrí carismático"
con el de cualquiera.  Sin embargo,
hoy por hoy, creo que el movimiento
carismático está en una encrucijada
importante y, sinceramente, estoy
luchando con mis convicciones.
Si bien es cierto hemos tenido más
tiempo que nadie cuando se nos ha
puesto la carne de gallina, hemos oído
las profecías más explosivas, hemos
visto los milagros más asombrosos y
hemos tenido las sensaciones de gozo
más maravillosas, gritos de alegría al
extremo cargados; no obstante, a
menudo se nos ha olvidado traducir
ese poder en acción.  Y por acción no
hablo de más reuniones de comité,
hablo del tipo de acción que le dio su
nombre al libro de los Hechos.  Hablo
de las cosas que hicieron los apóstoles
mediante el Espíritu Santo, que
sacudieron al mundo. 
Por favor, ponga abajo ese libro de
Crecimiento de la Iglesia después de
la Segunda Guerra Mundial que está a
punto de tirarme.  En lo más profundo
de su ser, usted sabe que estoy en lo
cierto.  Enfrentemos la realidad,
nosotros los carismáticos somos
terriblemente propensos a salirnos por
la tangente. 
Nuestra imagen de lo que la Iglesia
debe ser ha sido, a menudo,

horriblemente deformada por los
medios de comunicación.  Y, por
medios de comunicación, no hablo
necesariamente de CNN.  No hay
necesidad de ser más específico.  Y,
no, no hablo de CBS tampoco.  Hay
demasiado de lo que mi abuelita
Simpson solía llamar "pavonearse con
plumas ajenas" en el cristianismo de
hoy.  Demasiados líderes juntándose
para jugar: "¿a que no puedes
superarme en esto?" 
Demasiados predicadores super
estrellas en la televisión que parecen
más maniquíes en una tienda de ropa
de diseñador.  Demasiada jerga
religiosa siendo esgrimida alrededor
por personas que no saben la
diferencia entre santificación y
santurronería.  Demasiados gritos
pensando erróneamente que alguna
fortaleza ha sido derribada.
Demasiados tintineos cursis
haciéndose pasar por canciones de
adoración.
Llamo a esta condición la
"carismatriz".  Parece real.  Se siente
real.  Suena real.  Pero básicamente, es
sólo una píldora, que una buena
cantidad de cristianos se ha tragado,
que sustituye la bulla por la
revolución verdadera.  Parece
habérsenos olvidado que el poder de
Dios nos ha sido dado para hacernos
avanzar en la misión que él nos dio.
Es la misión de que Pablo habló
cuando escribió a la iglesia en Éfeso.
El plan de Dios es juntar a personas de
toda familia, tribu y nación bajo la
dirección de Jesucristo.  Éste es el
mensaje que hizo temblar a César.

Por supuesto, hay quienes reaccionan
contra el extremismo carismático y
huyen  simplemente para volverse
corriendo a la seguridad de sus torres
de marfil académicas; en las que sólo
logran apegarse a dogmas áridos que

muchas veces están más muertos que
los topes en las calles.  Esa no es la
respuesta tampoco.  La erudición
cristiana que está divorciada de la
acción del reino es tanto un engaño,
como el poder espiritual desenfocado. 
Ya sea que hablemos de credos,
doctrinas, padres de la Iglesia, himnos
y apologías; o si hablamos de profecía,
prosperidad, sanidad, palabra de
ciencia, coros de alabanza y campañas
de avivamiento, finalmente el asunto
es éste: ¿Estamos progresando en la
misión que el Señor ha dado para
todos nosotros? 
Todos los dones, todo el
conocimiento, todo el poder, todo el
aprendizaje, todas las experiencias y
todas las relaciones son dadas para
capacitarnos para la acción.  Apegarse
a esas cosas como fines en sí mismos
es simplemente una ilusión. 
Ern Baxter solía hablar
frecuentemente de la estrategia del
enemigo para dividir la "Palabra" del
"Espíritu" en nuestras mentes.  Habló
con urgencia acerca de nuestra
necesidad de resistir la tentación y no
seguir esa línea de pensamiento.  No
es asunto de uno u otro.  En Dios, la
pureza doctrinal y el poder espiritual
no están divorciados. Necesitamos
todo lo que Dios tiene para nosotros
para hacer todo lo que él nos ha
ordenado.
Debemos mantener estas "verdades en
tensión" y no dejarnos atrapar en el
cisma a expensas de la misión.  Que
Dios nos ayude a adorarle en espíritu
y en verdad. ∆

Esteban Simpson es el Editor de la Revista
“One-to-One y también viaja y ministra. 
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EEn el momento en que Israel se
encuentra próximo a entrar en
Canaan, la tierra prometida, el

Señor le habla a Josué y le dice: “Mi
siervo Moisés ha muerto; ahora pues,
levántate, cruza este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos
de Israel.
Todo lugar que pise la planta de vuestro
pie os he dado, tal como dije a Moisés.
Desde el desierto y este Líbano hasta el
gran río, el río Eufrates, toda la tierra de
los heteos hasta el mar Grande que está
hacia la puesta del sol, será vuestro
territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los
días de tu vida.  Así como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te
abandonaré.
Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este
pueblo posesión de la tierra que juré a sus
padres que les daría.
Solamente sé fuerte y muy valiente;
cuídate de cumplir toda la ley que Moisés
mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni
a la derecha ni a la izquierda, para que
tengas éxito dondequiera que vayas.
Este libro de la ley no se apartará de tu
boca, sino que meditarás en él día y noche,
para que cuides de hacer todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino y tendrás éxito.
¿No te lo he ordenado yo?  ¡Sé fuerte y
valiente!  No temas ni te acobardes,
porque el Señor tu Dios estará contigo
dondequiera que vayas  (Josué 1:2-9).
Biblia de las Américas
Note la claridad y contundencia de la
promesa del Señor, quien
concretamente le dice a Josué: “Si me
obedeces prosperarás y tendrás éxito
donde quiera que vayas”.  
¿A quién no le agrada la sola idea de
que es posible tener éxito y
prosperidad y que a uno le vaya bien
en todo lo que emprenda? 1

En el mismo sentido la Palabra de

Dios dice en el Salmo 113: 5-8, lo
siguiente: ¿Quién es como el Señor
nuestro Dios, que está sentado en las
alturas, que se humilla para mirar lo que
hay en el cielo y en la tierra?
Él levanta al pobre del polvo, y al
necesitado saca del muladar, para

sentarlos con príncipes, con los príncipes
de su pueblo. Biblia de las Américas
Conforme la enseñanza de la Palabra
de Dios existen, básicamente, dos
categorías de pobreza:  la pobreza
material de los indigentes y
oprimidos, y la pobreza espiritual de
los pobres y mansos.  Dios se ocupa
de ambas.
En ambos casos “levanta del polvo al
pobre”, pero lo hace de maneras
diferentes, pues el primer tipo de
pobreza constituye un mal al que Dios
se opone mientras que la segunda, la
de los pobres en espíritu que
reconocen humildemente su miseria
delante de Dios, constituye una virtud
espiritual que el Señor aprueba. 2 

Aunque hoy día reina mucha
confusión en este aspecto, la Biblia
enseña que es posible, en obediencia
al Señor y en los términos divinos,
vivir una vida de éxito y prosperidad. 
Pero, ¿qué significa ser levantado del
polvo y ser prosperado en el marco de
la enseñanza bíblica y los valores del
reino de Dios?

Prosperidad divina
Lo primero que debemos señalar es
que las expresiones “prosperidad”,
“éxito” y “que las cosas vayan bien”,
no tienen para el cristiano el
significado y la connotación que estos
conceptos tienen para aquel que no
conoce al Señor. 
El concepto no cristiano de
prosperidad se relaciona con la
acumulación de bienes materiales y el
hecho de poder disponer de ellos y
gastarlos como a uno mejor le parezca.
Se da por sobreentendido en el mundo

contemporáneo que una mayor
acumulación de bienes materiales
dará como resultado “una vida
mejor”. 
La Biblia, por el contrario, enseña
claramente que la vida y la felicidad
no dependen de la cantidad de bienes
que se posean. 
El Señor Jesús lo explicó del siguiente
modo: “Estad atentos y guardaos de toda

forma de avaricia, porque aún cuando
alguien tenga abundancia, su vida no
consiste en sus bienes” (Lucas 12:15).
Biblia de las Américas
En la paráfrasis “La Biblia al día” el
mismo versículo se lee del siguiente
modo:  ‘¡Mucho cuidado! No anden
deseando desmedidamente lo que no
tienen. La vida no depende de la
abundancia de bienes”. 
El engaño de las riquezas
A  la actitud que lleva una persona a
dejarse seducir por lo pasajero y
descuidar lo eterno, y de ese modo no
priorizar lo realmente trascendente, el
Señor la denomina “el engaño de las
riquezas” (Mateo 13:22 y Marcos 4:19). 
Jesucristo nos llama la atención y nos
advierte respecto de no caer en este
engaño y de tener siempre una
correcta perspectiva entre lo temporal
y lo eterno.  Lo hace, por ejemplo,
preguntando: “¿De qué le sirve a un
hombre ganar al mundo entero y perder su
alma?” (Marcos 8:36).
Para el cristiano ser próspero y tener
éxito no es sinónimo de ser rico. 
Pensar en que ser rico es ser próspero
refleja el concepto mundano de
prosperidad, concepto que resulta
totalmente ajeno a la enseñanza del
Señor Jesucristo y a los valores del
reino de Dios.
El Señor nos invita, a fin de evaluar la
prosperidad o no de una vida, y
específicamente de la nuestra, a
considerar de qué modo hemos tenido
en cuenta lo eterno ,“los tesoros en los
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cielos”, y los verdaderos frutos de
nuestra existencia aquí en la tierra. 
Lo que venimos señalando se
relaciona con el balance final que
pueda hacerse respecto de una vida. 
Resulta útil, en relación con el tema
del mencionado balance, meditar en
las respuestas que daríamos a
preguntas tales como:  ¿Qué será de
mí cuando esta vida terrenal llegue a
su fin?  
Al haber concluido mis días en este
mundo, ¿podré decir con sinceridad
que mi existencia tuvo un propósito,
un sentido y que valió la pena?  ¿Qué
dirán de mí las personas que me
conocieron?  ¿Habré influido para
bien en sus vidas, habré podido dejar
una marca trascendente en ellas, de tal
modo que les haya bendecido el
conocerme y el haber estado cerca  de
mí? 
Son las respuestas que demos a las
preguntas que acabamos de formular,
las que nos indican si una vida ha sido
próspera o no a los ojos de Dios, y no
la cantidad de bienes terrenales que
alguien haya poseído. 
Para el cristiano el éxito en la vida,
que las cosas vayan bien y el disfrutar
de la prosperidad del Señor, se
relacionan con el hecho de conocerlo a
él, de hacer su voluntad y de agradar
su corazón. 
Todos los recursos
El cristiano que obedece al Señor vive
una vida próspera porque Dios, que
es todosuficiente, siempre va a
proveerle todos los recursos
necesarios para hacer su voluntad. 
Dice al respecto 2ª Pedro 1:3 :
“Pues su divino poder nos ha concedido
todo cuanto concierne a la vida y a la
piedad, mediante el verdadero
conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia,  Biblia de las
Américas.
En  la versión “Biblia en lenguaje
actual” el mismo versículo es
traducido bajo el título “Vivir como
Dios quiere” del siguiente modo:
“Dios utilizó su poder para darnos todo lo

que necesitamos para que vivamos como él
quiere.  Dios nos dio todo eso cuando nos
hizo conocer a Jesucristo.  Por medio de él
nos eligió para que seamos parte de su
reino maravilloso”.
El cristiano tiene todos los recursos y
herramientas en su mano para ser

próspero , fructífero y exitoso en su
vida cristiana porque Dios lo ha
bendecido en Cristo con toda
bendición espiritual. 
Efesios 1:3 dice lo siguiente: “Bendito

sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo”, Biblia de las
Américas.  

El pastor Jorge Himitian dice al
respecto: “La totalidad de las
bendiciones de Dios se encuentran en
su Hijo Jesucristo”.  Pablo dice en
Colosenses 2:9-10: “En él habita
corporalmente la plenitud de la Deidad, y
vosotros estáis completos en él. 
Cuando nosotros recibimos a Cristo,
todas sus bendiciones llegan a ser
nuestras.  Cristo, lleno de la plenitud
del Padre, habita en nosotros.  Somos
uno con él.  Sucede lo mismo que
cuando una señorita pobre se casa con
un hombre muy rico; por el sólo
hecho de ser una con él, todo lo que le
pertenece a su marido pasa
automáticamente a ser de ella.  Por
eso la Palabra dice: “nos bendijo… en
Cristo”. Es decir, en virtud de nuestra
unión con Cristo.” 3

A la luz de lo que venimos explicando
queda claro entonces que el secreto de
una vida próspera en los términos
divinos es la comunión con Dios y la
obediencia a su Palabra, tal como el
Señor lo explicó a Josué. 
Todos los recursos para prosperar ya
los tenemos y ya nos han sido dados
en Cristo.
Es por eso que la Palabra de Dios nos
exhorta diciendo: “Ahora bien, de la
misma manera que confiaron en Cristo
para que los salvara, confíen en él también
al afrontar los problemas cotidianos.
Vivan en unión vital con él, enraizados en
él, nútranse de él.  Mantengan un ritmo
de crecimiento en el Señor y fortalézcanse
y vigorícense en la verdad.  ¡Rebosen
ustedes de gozo y de acción de gracias al
Señor!  No dejen que nadie les dañe esa fe
y ese gozo con filosofías erradas y huecas,
basadas en tradiciones humanas y no en
las palabras de Cristo.  Porque en Cristo
hallamos la plenitud de Dios encarnada en
un cuerpo humano. Teniendo a Cristo lo
tienen todo, y al estar unidos con él, están
llenos de Dios”.  (Colosenses 2:6-10ª)
Versión “Biblia al día”.
Ante ello solo nos queda exclamar:
¡Gracias Señor por tu provisión en
Cristo Jesús, en quien lo tenemos
todo! Amén. 
1 Sigo algunas notas tomadas de un
mensaje de LUIS PALAU sobre el
libro de Josué. 
2 Conforme Stott, John. “La fe cristiana
frente a los desafíos contemporáneos”.
Editorial Nueva Creación. Bs.As. 1995.
Página 256.
3 Himitian, Jorge “El proyecto del
Eterno”. Editorial Logos 2006, Bs. As.
Página 40. 
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