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Poder para hacer riquezas 
  
Antecedentes 
 
Tres principios básicos de prosperidad son mostrados en la Palabra de Dios 
 
a).  La prosperidad de tu alma 
b).  Poder de la Palabra de Dios 
c).  Ley de la Siembra y Cosecha 
 

• La renovación del alma es necesaria para hacerla prosperar.  El alma 
tiene el voto decisivo entre el espíritu y la carne, quienes siempre están en oposición.  
Cuando el alma ha sido transformada las decisiones cada día serán más y más 
favorables hacia la Palabra de Dios. 

 
•  La carne es el principal enemigo del avivamiento, puesto que todos sus 

designios son contrarios al Espíritu.  Si queremos avivar nuestra vida y nuestra 
economía será importantísimo siempre presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo.  
Dios ha ordenado destruir por completo todas sus obras, así que procedamos cada día 
más a hacerlo.  

 
1. El alma generosa es la que prospera, en cambio el alma demandante, 

además de no prosperar, tiende a quedarse sola, y a ser destructiva.   Jesús nos 
enseñó que es más bienaventurado dar que recibir, además de que en la medida que 
demos nos será dado pero en medida llena, apretada, remecida y rebosante.  
 

2. El alma que tiene fe puede entrar en el reposo de Dios.  La incredulidad 
nos separa de las promesas que Dios tiene para nosotros.  Dios tiene Su provisión 
lista para nosotros en cada momento en que la necesitemos.  De igual manera en la 
que Dios preparó una gran cantidad de agua en la peña de Horeb para el día en que 
Su pueblo pasara por allí, Dios tiene prevenida la provisión en cada momento de 
nuestra vida.  Solo que no nos quejemos.  El alma que se queja golpea a la peña. 
 

3. El alma paciente puede mantener siempre la esperanza en las 
promesas de Dios.  Cuando el alma se desespera entonces empieza a hablar tonterias 
y a maldecir la misma provisión de Dios.  ¡Nunca hagamos eso!  Hablémosle a la Peña 
de nuestro socorro, a Jesucristo en quien tenemos toda nuestra provisión lista. 
 

4. Estimular correctamente nuestra alma para prosperar es la última de las 
enseñanzas que hemos aprendido.  Es nuestra boca la que ejerce ese estimulo.  
Podremos estimularla positivamente o negativamente.  ¿Qué tanto tiempo de posesión 
tiene el Espíritu de nuestra boca?  Ese porcentaje será el que muestre que tanto 
nuestra alma se estimula hacia la prosperidad.  Hablar de lo que los ojos ven y los 
oídos escuchan o bien, hablar de lo que la Palabra de Dios dice para nosotros.  
 

Pero hoy tenemos la oportunidad de ingresar a explorar el segundo de los 
principios básicos de la prosperidad:  El poder de la Palabra de Dios. Allí 



encontraremos principios de sabiduría en la administración, pero también el poder 
para ser exitosos y prósperos en la vida. 

 
 

DESARROLLO 
 
1.  El poder para hacer riquezas.  
 
Deuteronomio 8: 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque 

él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto 
que juró a tus padres, como en este día” 

 
Particularmente importante me resulta encontrar en la Palabra de Dios que 

existe un poder para hacer riquezas.  De la misma manera en que la Biblia dice que 
existe un poder para sanar, el cual estaba con Jesús, también nos dice que existe un 
poder para hacer riquezas.  Jesús nos dio poder y autoridad en Su nombre para sanar 
a los enfermos y para echar fuera a los demonios, así como para predicar las buenas 
noticias del Reino de Dios.   

 
Lucas 5: 17 “Aconteció un día, que él estaba enseñando, y 

estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían 
venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el 
poder del Señor estaba con él para sanar” 

 
Así que tanto el poder para sanar, como el poder para echar fuera a los 

demonios y el poder para hacer riquezas provienen de Dios.  ¿No quisieras salir de 
aquí esta noche lleno del poder de Dios?  Escucha bien lo que dice la Palabra de Dios: 
“Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas”.  

 
¿Por qué habla de poder? Pues porque se trata de algo sobrenatural que 

acompaña a una persona para lograr resultados que por la vía natural no podrían ser 
alcanzados.  Una mujer con flujo de sangre había ya buscado su sanidad a través de 
los doctores de su tiempo y ninguno de ellos pudo tener éxito con su enfermedad, sin 
embargo cuando acudió a Jesús y tan solo tocó su manto el flujo desapareció.  No fue 
una sanidad natural, sino que poder salió de Jesús para lograr este milagro. 

 
También la Palabra de Dios nos informa de Pedro quien había sido ungido con 

tal poder de lo alto que ponían a los enfermos en la calle por donde él iba a pasar 
caminando para que tan solo con su sombra fueran sanados los enfermos.  También 
nos dice del apóstol Pablo por medio del cual se hacían milagros extraordinarios, 
llevando paños suyos a los enfermos.  Esto es poder de lo alto, poder de Dios para 
sanar.  

 
Así mismo entonces entendamos que existe un poder de Dios, poder 

sobrenatural, poder extraordinario para hacer riquezas.  Existen principios de 
prosperidad que hemos estudiado y que seguiremos aprendiendo; de la misma forma 
en que Dios dio leyes sanitarias y de comida para conservar una adecuada salud.  
Pero el poder va por encima de todas las cosas naturales y produce resultados 
extraordinarios.  

 
La Biblia nos habla de Isaac, quien en tiempos de sequía y hambre sobre la 

tierra, vivió como extranjero en tierra de los filisteos.  Allí sembró su semilla y la tierra 
le rindió al 100 por 1.   Yo me imagino a todos los hombres de aquella región 
burlándose de Isaac cuando lo vieron sembrar sin haber llovido durante mucho tiempo.  



Para ellos se trataba de un total desperdicio, pero Isaac sabía que tenía la bendición 
del Omnipotente, que había recibido de su padre la bendición de Dios para hacer 
riquezas. 

 
Así que sembró y cosechó al 100 por 1, mientras que los demás no habían 

hecho nada.  Quizá otros intentaron imitarle y no recibieron lo mismo que Isaac, el 
asunto no era que hubiera sembrado una correcta semilla sino que el poder de hacer 
las riquezas estaba con él. 

 
Génesis 26: 12 “Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó 

aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová. 13El varón se 
enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy 
poderoso. 14Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; 
y los filisteos le tuvieron envidia. 15Y todos los pozos que habían 
abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los 
habían cegado y llenado de tierra. 16Entonces dijo Abimelec a Isaac: 
Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te 
has hecho” 

 
Muchas personas cuando ven prosperar a otros, van y les preguntan que fue lo 

que hicieron, que carrera estudiaron, que negocio hicieron.  Entonces piensan que eso 
es lo que tienen que hacer ellos también.  Se inscriben en la misma carrera, forman 
una empresa semejante en otro lugar, pero pronto se dan cuenta que no funcionó de 
la misma manera para ellos.  Sin lugar a dudas tomar la experiencia de una persona 
exitosa es mejor que no tomar ninguna o tomar la de una persona perdedora, pero 
imaginémonos por un momento que tu le preguntaras que palabras fueron las que usó 
un ungido de Dios para sanar a cierta persona y luego quieras repetirlas a fin de que 
obtener los mismos resultados, ¿verdad que no tiene sentido? 

 
La bendición de Dios en el poder para hacer riquezas funciona en cualquier tipo 

de negocios, con cualquier tipo de semilla que tú siembres.  Es por eso tan importante 
que la Palabra de Dios nos aconseja a buscar el rostro de Dios pero no solo su rostro, 
sino también su poder.  

 
Notemos también que la bendición que operaba en Isaac le hizo enriquecerse, 

fue considerado como un hombre prospero y fue engrandecido hasta hacerse muy 
poderoso.  Tomemos atención del proceso: Hacer riquezas, prosperidad, ser 
engrandecido y hacerse muy poderoso.  Llegó a tal nivel de poderío que los 
moradores de aquella tierra decidieron pedirle que se fuera de allí, ya le tenían miedo. 

 
Esto es poder de Dios, poder sobrenatural para hacer riquezas y está 

disponible para nosotros. “Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para 
hacer riquezas”. 

 
2. La bendición de Señorío.  

 
Génesis 27: 27 

“Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le 
bendijo, diciendo: 

Mira, el olor de mi hijo, 
Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 

28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, 
Y de las grosuras de la tierra, 



Y abundancia de trigo y de mosto. 
29 Sírvante pueblos, 
Y naciones se inclinen a ti; 
Sé señor de tus hermanos, 

Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. 
Malditos los que te maldijeren, 
Y benditos los que te bendijeren” 

 
 ¿Cuántas cosas nos han pasado desapercibidas o de plano no las hemos 
querido tomar debido problemas de idiosincrasia?  Isaac bendijo a su hijo Jacob de 
esta forma: 
  

- Dios te dé el rocío del cielo.  Esto es lluvia a su tiempo sobre tu tierra, 
las bendiciones de arriba, bendiciones del cielo. 
- Dios te de las grosuras de la tierra. Lo mejor de la tierra, en el campo o 
en la ciudad, buenas cosechas, pero también oro, plata, bronce, piedras 
preciosas, buenas telas, vestidos, casas, etc. 
- Abundancia de comida y bebida. 
- Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti.  Esto es bendición. 
- Se señor de tus hermanos y se inclinen ante ti.  Ser señor es una 
bendición, para esto Dios creo al hombre al principio, para señorear sobre 
todas las cosas que habían sido creadas. 
- Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran.   

 
Todo lo anterior es una gran bendición de señorío.  Esta es la bendición del 

Padre sobre su hijo.  Somos hijos de Dios y nuestro padre huele nuestros vestidos y 
dice: “Mira el olor de mi hijo”.  Esto ocurre cuando nos hemos puesto los vestidos de 
Jesús, el primogénito.  Así obtenemos la misma bendición de Él: Señorío. 

  
 Creo que como latinos y como mexicanos rechazamos esta bendición porque 
no va con nuestra idiosincrasia.  Nos han educado a que ser señores es muy 
pretenciosos, es una vanidad a la que no deberíamos aspirar.  Ser humilde es 
comparado con tener lo suficiente y no esperar nada más.  Nos han enseñado a que 
los ricos son malos mientras que los pobres son buenos, le han llamado pueblo a los 
pobres mientras que los ricos son una clase social repugnante y despreciable.  Pero 
esto no es lo que dice la Palabra de Dios. 
 
 Por el contrario, veamos como Noé maldijo a su hijo Cam: 
 

 Génesis 9: 24 “Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que 
le había hecho su hijo más joven, 25y dijo: 

Maldito sea Canaán; 
Siervo de siervos será a sus hermanos. 
26Dijo más: 
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, 
Y sea Canaán su siervo. 

 27 Engrandezca Dios a Jafet, 
Y habite en las tiendas de Sem, 
Y sea Canaán su siervo.” 

 
 A causa de haberlo deshonrado, Noé, estando enojado, maldijo a las 
generaciones de su hijo Cam.  Así que aprendamos que ser un siervo es una 
maldición.  Bendito sea Sem, dijo Noé, y sea Canaán su siervo.  Por mucho tiempo 



hemos pensado como mexicanos que tener un empleo es una bendición y de cierto 
modo lo es, pero Dios lo que desea en realidad al bendecirnos es darnos señorío.  Ser 
dueño, ser quien manda. 
 Isaac bajo la bendición de Dios rápidamente se enriqueció y se hizo muy 
poderoso; Jacob, bajo el poder de Dios para hacer las riquezas, fue a trabajar para 
Labán, lo hizo por 21 años, y de allí salió con dos esposas y lleno de riquezas.  Se 
hizo mucho más poderoso que Labán y regresó a su tierra lleno de bendición. 
 
 José bajo la bendición de Dios fue vendido como esclavo, pero su actitud 
pronto lo puso como el mayordomo principal de un hombre rico de Egipto, fue a dar a 
la cárcel y allí pronto fue el jefe de todos, de allí fue tomado por el Faraón para ser el 
administrador y gobernador general de toda la nación.  Egipto fue bendecido al aceptar 
a José, quien tenía la bendición para hacer riquezas. 
 
 Creo que debemos aceptar el hecho de que hemos estado equivocados al 
pensar que Dios nos quiere una nación de personas empleadas y viviendo con lo 
suficiente.  La visión de Dios desde que hizo al hombre fue ser Señor de lo creado, y 
esta es su bendición.  Dios quiere darte riquezas para que recuperes el señorío 
perdido. 
 
 1 Samuel 2: 8  

“El levanta del polvo al pobre, 
Y del muladar exalta al menesteroso, 
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 
Porque de Jehová son las columnas de la tierra, 
Y él afirmó sobre ellas el mundo. 

 9El guarda los pies de sus santos, 
Mas los impíos perecen en tinieblas; 
Porque nadie será fuerte por su propia fuerza.” 

  
 Tu puedes decir que es totalmente improbable y hasta imposible que estando 
en tu posición de repente empieces a enriquecerte y llegues a ser señor.  Pero la 
Palabra de Dios dice que Él levanta del polvo al pobre para hacerle sentar con 
príncipes y heredar sitios de honor.  No es por tus fuerzas, sino por Su poder. 
 

3. Propósitos de las riquezas 
 

a) Disfrutar de la vida. 
 
Eclesiastés 5: 18 “He aquí, pues, el bien que yo he visto: que 

lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo 
con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le 
ha dado; porque esta es su parte. 19Asimismo, a todo hombre a quien 
Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de 
ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. 

20Porque no se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le 
llenará de alegría el corazón” 

 
 Quisiera que pusieras atención en lo que Dios te dice en Su Palabra, dice que 
tu parte en la vida aquí en la tierra no es sufrir, ni angustiarte, sino gozarte de tu 
trabajo y disfrutar de las riquezas que Él te quiere dar.  
 



 Es por eso que Dios nos entrega el poder para hacer riquezas, porque quiere 
que disfrutemos la vida.  El don de Dios es riquezas, bienes y la facultad para comer 
de ellas y gozarnos. 
 
 Nuevamente, la idiosincrasia con la que fuimos formados nos hace sentir 
culpables de disfrutar de lo que Dios nos ha dado, tenemos una mentalidad de 
sufridores, mentalidad de mártires.  Dios se alegrará contigo cuando te vea disfrutando 
lo que Él te ha dado. 

 
b) Bendecir a otros. 
 
Lucas 18: 18 “Un hombre principal le preguntó, diciendo: 

Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 19Jesús le dijo: 
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. 20Los 
mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no 
dirás falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 21Él dijo: Todo 
esto lo he guardado desde mi juventud. 22Jesús, oyendo esto, le dijo: 
Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 23Entonces él, oyendo esto, 
se puso muy triste, porque era muy rico. 24Al ver Jesús que se había 
entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de 
Dios los que tienen riquezas! 25Porque es más fácil pasar un camello 
por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 26Y los 
que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 27Él les dijo: 
Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. 28Entonces 
Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te 
hemos seguido. 29Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que 
haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino 
de Dios, 30que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el 
siglo venidero la vida eterna” 

 
Un hombre muy rico vino a Jesús, era un hombre íntegro además de todo, 

pero amaba al dinero mucho más que a Jesús.  Hay muchos hombres que no 
necesitan ser tan ricos para amar al dinero tanto. Muchos cristianos están dispuestos a 
hacer cualquier cosa por obtener un poco más de dinero, aún a dejar de tener tiempo 
para Su Señor.  

 
Se pierden de Su Presencia porque pues tienen que trabajar, a veces por 

miserables salarios, pero si no de que vivirán.   Jesús es segundo o tercer lugar en sus 
vidas, en realidad el dinero ocupa el primer lugar. 

 
Jesús dijo que era muy difícil que un hombre rico entrara en el reino de 

Dios, entonces los discípulos le dijeron: ¿Eso es terrible, porque entonces quien podrá 
ser salvo?  Ellos eran hombres que tenían dinero, así que estaban un poco asustados. 

 
Pero Jesús les dijo que lo que era imposible para los hombres, era posible 

para Dios.  Dios es quien da el poder para hacer riquezas, pero no te enamores de 
ellas, que sean tu cuarta o quinta prioridad.  Dios debe ser lo primero en todo, después 
tu familia, después tu salud, después tú trabaja o negocio.  El ministerio, de igual 
forma no puede sustituir la comunión con Dios.  

 



Las riquezas tienen un propósito de ayudar y dar bendición al pobre. Puede 
que digas que para que te esfuerzas tanto si al final de cuentas vas a terminar dándole 
al pobre lo que te costo tanto esfuerzo, pero recuerda que no es tuyo el poder para 
hacer las riquezas sino de Dios. 

 
Dios quiere que disfrutes de tus riquezas, pero compartas con todas las 

personas necesitadas, que pongas muchos negocios de tal manera que mucha gente 
salga beneficiada de tu actividad. 

 
c) Llevar el evangelio a todas partes. 

 
 Pedro le dijo a Jesús: Nosotros hemos dejado nuestras posesiones por seguirte 
en tu ministerio.   Dejaron sus negocios, sus casas, aún a sus familias.  Pero Jesús 
dijo que quien así lo hubiera hecho recibiría mucho más aquí en la tierra y en el cielo la 
vida eterna. 
 
 Las riquezas sirven muchísimo para soportar las actividades del evangelio. 
Muchas mujeres adineradas seguían a Jesús en su ministerio, ellas fueron un soporte 
financiero tanto para Él como para sus discípulos.   
 
 Dios desea darte poder para hacer riquezas para que goces de ellas, pero 
también para que compartas con los pobres, y claro está también para seas generoso 
y soportes la obra del ministerio y el crecimiento del evangelio en la tierra.  ¿Cuál es el 
ministerio que tú debes soportar? 
 
 Primeramente en el que estás recibiendo tu alimento.  Dice la Palabra de Dios 
que traigas tus diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa.   Los diezmos y 
ofrendas tienen el propósito de que haya alimento en la casa de Dios.   Todas las 
aportaciones ayudan a la expansión del Reino de los Cielos, pero si tu eres 
enriquecido tus aportaciones serán mucho más grandes y la capacidad de alcance se 
multiplica.   
 
 Cumplir con la comisión que nos dio Jesús debe ser una prioridad para todo 
cristiano hacia la cual se destinen los recursos.   Así que tenemos otra razón muy 
importante para ser enriquecidos, otra razón para clamar a Dios y que su poder 
descienda sobre nosotros.  La unción de Dios para hacer riquezas, echando fuera todo 
espíritu de pobreza y abriéndose paso en medio de los medios naturales.    
 
 MINISTRACIÓN: 
 
  
  


