
AVIVA MI ECONOMÍA 
Por: Rubén Álvarez 

 
Hombres de abundancia 

  
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 
 
Hemos aprendido que la Voluntad de Dios es que seamos prosperados y 

también enriquecidos.  Para ello Dios mismo nos da el poder para hacer las 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” 

 
Los principios de la Palabra de Dios son magníficos para poder tener el poder de 

hacer las riquezas.  José tuvo una unción muy especial para poder administrar las 
riquezas de las personas con las que trabajaba.  Primeramente hizo prosperar a Potifar, 
después hasta en la cárcel experimentaron prosperidad, para finalmente administrar 
todos los bienes de Egipto. 

 
Hoy quisiera que pusiéramos especial atención en lo que la Palabra de Dios nos 

dice acerca de los hombres que pudieron disfrutar de la gran bendición de abundancia y 
aprender los secretos de ellos. 

 
DESARROLLO 
 
1. Abraham / Fe y paciencia.  
 

Hebreos 6: 11 “Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la 
misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12a fin 
de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la 
fe y la paciencia heredan las promesas. 
13Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar 
por otro mayor, juró por sí mismo, 14diciendo: De cierto te bendeciré 
con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15Y habiendo esperado 
con paciencia, alcanzó la promesa. 16Porque los hombres ciertamente 
juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia 
es el juramento para confirmación. 17Por lo cual, queriendo Dios 
mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18para que por dos 



cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de 
la esperanza puesta delante de nosotros” 

 
 La Palabra de Dios nos enseña que la bendición de abundancia fue alcanzada 
por Abraham a través de fe y paciencia.   La fe manifestándose en la obediencia hacia 
las instrucciones de Dios, mientras que la paciencia en una persistencia en esperar en 
la buena Palabra de Dios.  
 
 Dios le prometió bendecirle con abundancia pero le dio instrucciones de lo que 
debiera de hacer para recibir aquella bendición:    
 
 a). Aprendiendo a obedecer.   
 

 Génesis 11: 31 “Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de 
Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y 
salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y 
vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. 32Y fueron los días de Taré 
doscientos cinco años; y murió Taré en Harán. 

 Dios llama a Abram 
1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y 
de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4Y se 
fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad 
de setenta y cinco años cuando salió de Harán” 
 
 El libro de Génesis nos dice claramente que Dios le había dicho a Abram: Vete 
de tu tierra y de tu parentela , y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré 
para que te bendiga y te engrandezca.  Dios tenía un plan extraordinario para Abram, 
pero él tenía que alcanzarlo. 

 
No obstante que Dios habló a Abram, fue su padre Taré quien tomó a su hijo y a 

su nieto para salir de la tierra de Ur y desplazarse hacia la tierra de Canaán.  Sin 
embargo, debido a la avanzada edad de Taré, se quedaron en la ciudad de Harán hasta 
que Taré murió.  

 
No lo dice la escritura, pero es obvio que Abram comunicó a su padre lo que 

Dios le había dicho, así que su padre tomó la decisión de tomar a sus hijos y salir hacia 
aquella tierra.  Al parecer Abram no entendió la instrucción: Dios le dijo que no solo 
saliera de su tierra y de la casa de su padre, sino también de su parentela para que 
entonces encontrara la bendición que le había prometido.  

 
Abram perdió muchos años de su vida sin alcanzar la promesa debido a estar 

con su padre hasta que finalmente murió.  Para muchos, sin duda, dirán que Abram hizo 



lo correcto al quedarse con su padre quien ya era mayor, sin embargo la instrucción de 
Dios no fue seguida debido a un sentimiento familiar.  Ahora bien, encontramos Taré 
era quien en realidad tomaba las decisiones, al menos nos dice la Palabra que fue él 
quien tomó la decisión de salir de la tierra; y si él tomó aquella importante decisión creo 
que era él quien tomaba todas las decisiones.   

 
Dios quería darle a Abram una primera bendición de autoridad, pero Abram no la 

tomó, por seguir con su padre.  ¿Cuántos hombres se pierden las bendiciones de Dios 
por no seguir estas pequeñas instrucciones? 

 
La bendición de Dios para cada familia que crea en Él está perfectamente lista, 

pero ellos deben saber que una vez que se han casado, deben tomar la responsabilidad 
de recibir la delegación de autoridad correspondiente de parte de Dios y así ponerse en 
posición de conquistar su bendición.  Sin embargo, muchas parejas, ante las 
circunstancias económicas o simplemente por sentimentalismos deciden permanecer en 
la casa de los padres bajo su gobierno. 

 
Atendamos con atención que salir de la casa paterna y aún de la parentela es un 

requisito para recibir la bendición.  Así que, como padres, impulsemos a nuestros hijos a 
tomar con valor y esfuerzo esta instrucción divina y al casarse salir, no solo de la casa 
paterna, sino de su gobierno.  La nueva pareja debe aprender a conocer a Dios, a 
obedecerle y alcanzar sus propias bendiciones y no por mano de sus padres. 

 
Así mismo, los muchachos y ya no tanto, deben aprender a que las instrucciones 

de Dios se deben cumplir en primera prioridad, sin importar si los padres están de 
acuerdo o no.   Quizá esto cause muchos problemas y aún divisiones familiares, pero 
Jesús dijo que el que privilegia a padres o familia en lugar de sus palabras no es digno 
de seguirle.  También dijo que Su madre y sus hermanos son quienes hacen la 
Voluntad de Su Padre.  

 
Y por si fuera poco, a la edad de setenta y cinco años, cuando su padre murió, 

Abram salió finalmente hacia la tierra que Dios le había dicho pero cargando aún con su 
sobrino.  Parece ser que los sentimientos de Abram eran más grandes que su 
obediencia hacia Dios, pero eso tendría que cambiar. 

 
b) Finalmente obedece. 
 
Salir de su tierra, tomando la autoridad delegada de parte de Dios así como la 

responsabilidad de su familia hizo que Abram pudiera alcanzar una parte de la 
bendición pues se hizo riquísimo sobre la tierra.   

 
Eran tantas las posesiones de Abram y de Lot que les pareció que ya no podían 

vivir juntos así que se separaron finalmente.  Lot escogió las mejores tierras de Canaán 
a donde habían llegado y Abram se quedó con las restantes.  Sin embargo, justo 
cuando Lot se apartó de Abram fue que Dios entonces nuevamente le habló para 
confirmarle la bendición original que le había sido dada. 

 
Génesis 13: 14 “Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se 

apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás 
hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. 15Porque toda la tierra 



que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16Y haré tu 
descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el 
polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 17Levántate, 
ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré. 
18Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de 
Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová” 

 
Muchos años desperdiciados, pero finalmente Abram empezó a encontrar la 

bendición de Dios.  Abram aprendió a obedecer a Dios sobre todo tipo de pensamientos 
y de sentimientos, tanto así que, una vez que había tenido a su primer hijo Isaac, Dios 
le pidió que se lo entregase en sacrificio y Abraham, obediente, lo llevó para el 
sacrificio.  

 
Allí Dios no solo confirmó las promesas con Abraham sino que le juró que las 

cumpliría.  
 
Génesis 22: 9 “Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, 

edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y 
lo puso en el altar sobre la leña. 10Y extendió Abraham su mano y tomó 
el cuchillo para degollar a su hijo. 11Entonces el ángel de Jehová le dio 
voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme 
aquí. 12Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 
nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me 
rehusaste tu hijo, tu único. 13Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y 
he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus 
cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto 
en lugar de su hijo. 14Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, 
Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será 
provisto” 

 
Abraham ahora obedecía cada instrucción con precisión y se encontró con 

Jehová el proveedor.  Mucha paciencia, pero mucha fe pueden ser vistas en este gran 
hombre de Dios que nos ha sido dado como inspiración.   

 
Hemos aprendido muchas instrucciones de Dios que nos harán prosperar, pero: 

¿estamos dispuestos a cumplirlas?  Creo que aquí está una gran diferencia entre 
cristianos prósperos y otros no tanto. 

 
2.  Jacob y su desesperación por obtener más de la bendición.  
 

 Génesis 27: 26 “Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y 
bésame, hijo mío. 27Y 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; 

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



Y abundancia de trigo y de mosto. 
 29Sírvante 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” 

 
La anterior fue la bendición que recibió Jacob de su padre Isaac.  En 

circunstancias muy peculiares fue que su padre lo bendijo.  Su padre Isaac ya había 
perdido la visión y ya siendo viejo quiso soltar su bendición.  Esaú su hermano, el 
legitimo heredero a de la bendición la menospreció y vendió su primogenitura por un 
plato de lentejas. 

 
No obstante Jacob la procuró, la anhelo con desesperación y estuvo dispuesto a 

hacer de todo para conquistarla.  Su madre, un tipo del Espíritu Santo, le decía lo que 
debía hacer para conquistarla.   

 
Su padre pidió de comer como a él le gustaba, y su madre preparó el guiso.  

Esaú era muy belludo y Jaco lampiño, así que su madre le dijo que se pusiera pieles de 
animales sobre sus brazos y pecho, además le instruyó que se vistiera la ropa de su 
hermano para que su olor fuera percibido por su padre. 

 
Muchos cristianos no logran entender como Dios aprobó semejante fraude, pero 

lo que no se dan cuenta es que la actitud de Jacob era de anhelo y aprecio por las 
bendiciones de Dios, mientras que la de Esaú, el legítimo, eran de apatía y desprecio. 
Dios aborrece tal tipo de actitudes nefastas, en cambio amó a Jacob, quien buscó por 
todos los medios hacerse de la bendición. 

 
Y nuevamente vemos a Jacob peleando por más en Peniel, aferrándose a una 

bendición mayor.  Si bien, su padre le había bendecido ampliamente, ahora Jacob 
peleaba con el Ángel de Jehová insistiendo en obtener su bendición: 

 
Génesis 32: 22 “Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos 

mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 
23Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. 
24Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el 
alba. 25Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del 
encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él 
luchaba. 26Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No 
te dejaré, si no me bendices. 27Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y 
él respondió: Jacob. 28Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre 
Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y 
has vencido. 29Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu 
nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? 
Y lo bendijo allí. 30Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; 
porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma” 

 



Si bien Jacob era riquísimo y además poseedor de la bendición de señorío sobre 
todas las naciones, no se había conformado con ello, el buscaba más.  Entonces obtuvo 
la bendición de no ser llamado Jacob (usurpador) sino que cambió su nombre por Israel, 
que significa (Vencedor).  La forma en que te llaman es en realidad como la gente te ve, 
quizá digan “la enojona”, “el alegre”, “el transa”, no se como te vean.  Pero Dios le 
cambió el nombre a Jacob, a quien Él lo vio como “El vencedor” 

 
Malaquías 1: 2 “Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué 

nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a 
Jacob, 3y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y 
abandoné su heredad para los chacales del desierto. 4Cuando Edom 
dijere: Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo 
arruinado; así ha dicho Jehová de los ejércitos: Ellos edificarán, y yo 
destruiré; y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual 
Jehová está indignado para siempre. 5Y vuestros ojos lo verán, y diréis: 
Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel” 

 
Ambos eran hijos de Isaac, es más Esaú tenía mayores privilegios, pero el 

aprecio hacia las bendiciones de Dios, la desesperación por querer más y más de Él, 
hizo una gran diferencia entre ambos.   

 
Creo que hemos hallado una tercera llave para obtener la bendición de 

abundancia: Aprecio y desesperación por querer más.  
 
3. Obed-Edom y Uzías.  Buscar y apreciar la Presencia de Dios 

 
 Ahora bien, quisiera presentarles a otros dos grandes hombres que conquistaron 
la bendición de abundancia: 
 
 a). Obed-edom.  
 
 1 Crónicas 13: 12 “Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo 
he de traer a mi casa el arca de Dios? 13Y no trajo David el arca a su 
casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom 
geteo. 14Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom, en su 
casa, tres meses; y bendijo Jehová la casa de Obed-edom, y todo lo que 
tenía”  
 
 David llevaba el arca del testimonio, un símbolo de la Presencia de Dios, pero un 
fatal acontecimiento le hizo detener el proyecto.  Un hombre de la comitiva murió a 
causa de detener el arca de Dios que caía.  El arca era transportada sobre un carro 
jalado por bueyes y entonces estuvo a punto de caer.  Uza trató de evitarlo pero al 
tocarla cayó muerto.   
 
 El arca debía ser llevada sobre los hombros de los levitas y no en un carro de 
bueyes. Por ignorancia, pero David estaba tratando a la Presencia de Dios como un 
bulto más.  Uza no era un levita ni sacerdote y no debía haber tocado el arca.  Su 



temeraria acción terminó en su muerte, así que David tuvo miedo de la Presencia de 
Dios y entonces prefirió llevarla a la casa de Obed-edom.  
 
 Obed-edom no era levita ni sacerdote, vamos ni siquiera era judío.  Obed-edom 
era geteo, es decir un filisteo del principado de Gat.  El arca había estado con los 
filisteos durante algunos años, tiempo durante el cual les produjo tumores y pestes. 
Ellos la tenían como una conquista y la habían puesto en el templo de sus dioses.  Pero 
ahora fue a dar a la casa de Obed-edom, un filisteo del cual, David pensó, que también 
le traería una serie de males.  Pero contrario a sus expectativas, nos dice la Palabra 
que en tres meses que estuvo en su casa, Dios le bendijo en toda su casa y todo lo que 
tenía.  
 
 El arca era la misma, en unos produjo tumores y enfermedades, en tanto que en 
otro le trajo grande bendición.  ¿La diferencia? No, no se trató de que fuera un judío, 
pues a uno de ellos le ocasionó la muerte al transportarla sobre un carro jalado por 
bueyes.  No se trataba de nacionalidad, ni de ser pueblo de Dios, pues Obed-edom era 
filisteo.  Lo que hizo la diferencia fue la honra.  Obed-edom preparó a sus hijos para 
alabar a Dios y honrarle durante todo el tiempo en que el arca convirtió a su casa en un 
lugar santísimo.   
 
 La Presencia de Dios traerá grande bendición cuando se encuentra en el lugar 
central del Lugar Santísimo, cuando se le da la correcta adoración.   
 
 Toda la familia de Obed-edom, un total de sesenta y nueve personas siguieron a 
este hombre y al arca cuando David la tomó para llevarla a Jerusalén.  Una conversión 
total de toda la familia.  Aún y cuando el cuidado del arca debía estar únicamente en las 
manos de los levitas, fueron los setenta de Obed-edom quienes se incorporaron al 
grupo de servicio del tabernáculo de adoración. 
 
 b). Uzías 
 
 2 Crónicas 26: 2 “De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a 
reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su 
madre fue Jecolías, de Jerusalén. 4E hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 
5Y 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  
 

El rey Uzías, no obstante que empezó a reinar a los dieciséis años, fue una 
persona altamente próspera. ¿La razón? Desde esa pequeña edad buscó a Dios con 
todo su corazón. 

 
Así que según veo la prosperidad tampoco es un asunto de edades, en las que 

haya que prepararse y eventualmente empezar a recoger el fruto de los estudios. 
Buscar a Dios no tiene edades y tú, aunque seas muy pequeño o tal vez muy viejo, 
tienes toda la capacidad de prosperar si acaso buscas a Dios con todo tu corazón.  

 
Conclusiones: 
 



Así que podríamos resumir las actitudes que estos grandes hombres de la Biblia 
tuvieron para poder prosperar hasta la abundancia: 

 
1. Fe traducida en obediencia 
2. Paciencia 
3. Aprecio hacia la bendición 
4. Desesperación por obtener más 
5. Honra a la Presencia de Dios 
6. Buscar a Dios con todo el corazón  y falta una, vital: 

 
 Salmos 112: 1 
 “Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, 

 Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 
 2Su descendencia será poderosa en la tierra; 

 La generación de los rectos será bendita. 
 3Bienes y riquezas hay en su casa, 
 Y su justicia permanece para siempre” 
 
 7. Temor de Dios traducido en aprecio hacia Su Palabra 


