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Mejor que las 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 
 
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” 

 
Sin embargo hay algunas cosas que Dios considera que son mejores que las 

riquezas.  Será mejor poner atención hacia ellas. 
 
1. Lo que Dios prefiere.  
 
a). MEJOR LA INTEGRIDAD QUE LAS RIQUEZAS DESHONESTAS 
 
Proverbios 28: 7 

 “Mejor es el pobre que camina en su integridad, 
 Que el de perversos caminos y rico. 

 7 El que guarda la ley es hijo prudente; 
 Mas el que es compañero de glotones averg:uenza a su padre. 

 8 El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, 
 Para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. 

 9 El que aparta su oído para no oír la ley, 
 Su oración también es abominable. 

 10 El que hace errar a los rectos por el mal camino, 
 El caerá en su misma fosa; 
 Mas los perfectos heredarán el bien. 

 11 El hombre rico es sabio en su propia opinión; 
 Mas el pobre entendido lo escudriña. 

 12 Cuando los justos se alegran, grande es la gloria; 
 Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los 

hombres. 
 13 El que encubre sus pecados no prosperará; 



Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” 
 
Sin lugar a dudas que Dios desea que seamos prosperados y enriquecidos, pero 

de ninguna manera Dios aprueba que las riquezas sean hechas a través de actos fuera 
de la integridad. 

 
Alguien podría decir que pues si Dios desea que sea enriquecido entonces lo 

puedo hacer de diferentes maneras, pero no es así.  La Integridad para Dios es más 
importante que ser rico. 

 
Para Dios es mejor un pobre que camina en integridad que una persona que 

alcanzó sus riquezas en forma perversa.  ¿Cuáles pueden ser las formas perversas de 
obtener las riquezas?  

 
La usura es una de esas formas.  Durante mi tiempo de profesional, conocí a 

una compañero que acostumbraba prestar a personas necesitadas pero con grandes 
réditos.  El siempre fue sabio en su propia opinión, pues a pesar de todas las veces que 
le dije que lo que hacía no era correcto, el me dijo, que por el contrario, le daba un 
servicio a la sociedad y que era necesario.  El se sentía un hombre bueno, por prestar a 
otros a usura.  Los resultados llegaron algunos años después.  Su hija enfermó 
terriblemente y tuvo que gastar todo su dinero en hospitales, doctores y medicinas en 
Houston.   

 
Quien hace errar a otra persona que no tiene una buena visión, caerá en la 

misma trampa que ha desarrollado.  
 
La única forma de desarrollar riquezas duraderas, que no tengan consecuencias 

nefastas en el futuro, es mediante el temor de Dios y la integridad a sus caminos. 
 
Proverbios 8: 11 

 “Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; 
 Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. 

 12 Yo, la sabiduría, habito con la cordura, 
 Y hallo la ciencia de los consejos. 

 13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; 
 La soberbia y la arrogancia, el mal camino, 
 Y la boca perversa, aborrezco. 

 14 Conmigo está el consejo y el buen juicio; 
 Yo soy la inteligencia; mío es el poder. 

 15 Por mí reinan los reyes, 
 Y los príncipes determinan justicia. 

 16 Por mí dominan los príncipes, 
 Y todos los gobernadores juzgan la tierra. 

 17 Yo amo a los que me aman, 
 Y me hallan los que temprano me buscan. 

 18 Las riquezas y la honra están conmigo; 
 Riquezas duraderas, y justicia. 

 19 Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado; 



 Y mi rédito mejor que la plata escogida. 
 20 Por vereda de justicia guiaré, 

 Por en medio de sendas de juicio, 
 21 Para hacer que los que me aman tengan su heredad, 

Y que yo llene sus tesoros” 
 
Muchas personas pensarán que es totalmente imposible hacer riquezas 

honestamente, pero sus pensamientos son totalmente contrarios a los que la Palabra de 
Dios dice. 

 
Las riquezas duraderas están con las personas que las han edificado con 

sabiduría.  El principio de la sabiduría es el temor de Dios y eso es aborrecer el mal.  
 
En muchas congregaciones han caído piedras preciosas, también una lluvia de 

polvo de oro; pero es mucho mejor que tu recibas la sabiduría de su Palabra, pues es la 
sabiduría mejor que las piedras preciosas y mucho mejor que el oro refinado.  Así que si 
tu vienes con la expectativa de recibir alguna piedra preciosa mientras estamos 
alabando al Señor, bien haces, si esperas salir con oro en tus manos y tu rostro, bien 
esperas; pero mucho mejor es que vengas esperando recibir de Dios su sabiduría para 
que puedas modificar tus pensamientos. 
 
 b)  MEJOR TENER POCO QUE GRAN TESORO CON TURBACIÓN. 
 
 Proverbios 15: 10  
 “La reconvención es molesta al que deja el camino; 

 Y el que aborrece la corrección morirá. 
 11 El Seol y el Abadón están delante de Jehová; 

 ¡Cuánto más los corazones de los hombres! 
 12 El escarnecedor no ama al que le reprende, 

 Ni se junta con los sabios. 
 13 El corazón alegre hermosea el rostro; 

 Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. 
 14 El corazón entendido busca la sabiduría; 

  
 15 Todos los días del afligido son difíciles; 

 Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. 
 16 Mejor es lo poco con el temor de Jehová, 
 Que el gran tesoro donde hay turbación” 
 
 De acuerdo con esta porción de los proverbios, donde hay temor de Dios no hay 
turbación, sino una claridad preciosa en la visión.   Sin embargo el temor de Dios no es 
muy agradable para muchas personas. 
 
 ¿Cómo se encuentra el temor de Dios?  Pues en la reprensión.  Pero es tan 
común ver a gente que se molesta cuando es reconvenida por la Palabra de Dios.  Solo 
desean escuchar las cosas suaves, pero cuando la Palabra nos confronta con su 
carácter o con sus formas de hacer las cosas, entonces de inmediato se molestan.  



 Pero quien aborrece la corrección no solo tendrá turbación sino que finalmente 
se encontrará con la muerte.   
 
 Todos los corazones de las personas están delante de Dios y los conoce 
perfectamente.  No solamente sus acciones sino sus sentimientos y aún sus más 
profundos pensamientos.  Dios conoce la dureza del corazón causados por tantos 
resentimientos, por tanto fracaso y sufrimiento.  Precisamente por eso Dios envía su 
buena Palabra para corregirnos cuando aún hay tiempo de hacerlo. 
 
 Turbación hay en quien no recibe la corrección, pero también en quien es un 
burlador.  Quien escarnece a los demás no tolera al sabio, sino huye de él.  Pero hay un 
tercer tipo de personas que están en turbación, que no saben para donde ir.  Aquellos 
que han sufrido mucho y han permitido que su espíritu se abata y se convierta en un 
espíritu afligido. 
 
 Pero el corazón entendido busca la sabiduría y no permite que su corazón se 
dañe.  Tres tipos de personas evitan que la sabiduría penetre a sus corazones: El necio, 
el burlador y el afligido.  No seas de ese tipo de personas.  Puedes llegar a tener 
grandes riquezas siendo muy necio, también aprovechándote de los demás y 
burlándote de ellos, puedes tener grande aflicciones debido al dinero; pero Dios prefiere 
que en vez de tener grandes riquezas obtenidas con ese costo, mejor tengas sabiduría. 
 
 El hombre sabio atiende a la reprensión, se deleita en escuchar la corrección de 
la Palabra de Dios y su corazón siempre estará alegre.  En lugar de gastar grandes 
sumas en tratamientos de belleza, su alegría le hermosea.  ¿Qué crema puede dársele 
a una mujer amargada para que se vea bonita?   
 
 Dios desea que seas feliz, que vivas honradamente.  La felicidad y sabiduría 
están en Su Palabra.  No aborrezcas la corrección.   
 
 Para Dios es mucho mejor que vivas con poco pero con temor de Dios, que con 
muchas riquezas y sin saber a donde ir, tropezando con todo.  
 

c) MEJOR ES LA PAZ QUE LAS RIQUEZAS CON PLEITOS 
 
 Proverbios 15: 17  
 “Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, 

 Que de buey engordado donde hay odio. 
 18 El hombre iracundo promueve contiendas; 

 Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. 
 19 El camino del perezoso es como seto de espinos; 

 Mas la vereda de los rectos, como una calzada. 
 20 El hijo sabio alegra al padre; 

 Mas el hombre necio menosprecia a su madre. 
 21 La necedad es alegría al falto de entendimiento; 
 Mas el hombre entendido endereza sus pasos” 
 
  
 Proverbios 17:1 



 “Mejor es un bocado seco, y en paz, 
 Que casa de contiendas llena de provisiones” 
 
 Definitivamente que Dios quiere que gocemos de todo tipo de bienes, sin 
embargo, para Dios es más importante vivir en una casa en donde hay amor y 
entendimiento que en una en donde hay odio y contiendas.   
 
 La Palabra no nos dice que comer buena carne sea malo, es más, vale más 
dinero comer buena carne que sencillas legumbres.  Pero, una familia que tiene amor y 
viven en armonía, tiene mayor calidad de vida que aquella donde tengan todas las 
riquezas pero no se lleven bien. 
 
 Evidentemente el peor estado será no tener ni amor ni tampoco riquezas 
mientras que el mejor estado será tener las riquezas y además una familia linda que se 
ame y se entienda.  Esto es lo que Dios quiere para ti. 
 
 Sin embargo, muchas personas privilegian el tener dinero y desarrollar riquezas 
a edificar una familia unida y que se ame.  Dedican mucho más tiempo a buscar las 
riquezas que a estar con la familia. Al cabo del tiempo se sorprenderán de ver que ya no 
son los mismos, que si bien se desarrollaron individualmente, como familia ya no tienen 
nada.  No cometamos el mismo error. 
 
 Cuatro actitudes promueven los pleitos dentro de una familia: El carácter 
iracundo que explota a la menor provocación, el perezoso que no está dispuesto a 
trabajar sino que todo pide, el orgullo que menosprecia a los demás porque se piensa 
mejor que todos, y la necedad que no admite ningún consejo. 
 
 Es, por lo anterior, mucho mejor tener una carácter apacible que las muchas 
riquezas, mejor es ser diligente que haber heredado grandes mansiones, mucho mejor 
es la humildad que aprecia a los demás que tener parientes ricos, y también es mejor 
ser sabio para escuchar a la familia en lugar de haber tenido muchos logros y muchas 
riquezas sin escuchar a nadie. 
 
 Llamenlos secretos de un buen vivir a lo que Dios nos enseña aquí.  Y es que 
veo a tanta gente afanada por conseguir las riquezas que descuidan aquello que para 
Dios tiene mucho mayor valor: Tu familia, tu esposa o esposo, tus hijos, la unidad, el 
entenderse.  
 
 Proverbios 21: 9 
 “Mejor es vivir en un rincón del terrado 
 Que con mujer rencillosa en casa espaciosa” 
 
 ¿Cuántos pueden darse el lujo de ir a costosos restaurantes y pagar finas 
comidas pero en la mesa apenas si cruzan algunas palabras? ¿Cuántos pueden tener 
grandes casas pero en realidad viven solos?  Pongamos las prioridades en donde 
deben estar. 
 
 Mejor es vivir en un rincón que en una gran casa pero con la pareja equivocada. 
Vivir en paz es mucho más preciado que las riquezas.  Obviamente un rincón en una 
azotea cuesta mucho menos que una amplia casa, y se que muchos quisieran vivir en 



grandes y amplias casas y quizá han dejado de ver la bendición que tienen, que es 
mucho mejor que la riqueza. 
 
 Para todos los jóvenes que están en edad de tener novio o novia, creo que esta 
Palabra puede darles una grande guía.  ¿A quien escoger para relacionarme y 
enamorarme?  Si tu escoges a un flojo, una persona que no desea oír la Palabra de 
Dios, que no está cuando se le convoca para que aprenda y crezca en sabiduría, o tal 
vez a una persona iracunda y que acostumbra siempre tener rencillas con una persona 
y luego con otra, mira bien tu futuro; porque aunque tu hagas muchas riquezas nunca 
podrás ser feliz en realidad. 
  
 d)   LO MEJOR QUE PODEMOS HACER EN LA VIDA. 
 
 Eclesiastés 2: 24 “No hay cosa mejor para el hombre sino que 
coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto 
que esto es de la mano de Dios. 25Porque ¿quién comerá, y quién se 
cuidará, mejor que yo? 26Porque al hombre que le agrada, Dios le da 
sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y 
amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y 
aflicción de espíritu” 
 
 Eclesiastés 3: 11 “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha 
puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a 
entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 12Yo 
he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer 
bien en su vida; 13y también que es don de Dios que todo hombre coma 
y beba, y goce el bien de toda su labor” 
 
 Proverbios 10: 22  
 “La bendición de Jehová es la que enriquece, 
 Y no añade tristeza con ella” 
 

 Eclesiastés 5: 13 “Hay un mal doloroso que he visto debajo del 
sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal; 14las cuales se 
pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les 
queda en la mano. 15Como salió del vientre de su madre, desnudo, así 
vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para llevar 
en su mano. 16Este también es un gran mal, que como vino, así haya de 
volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? 17Además de esto, 
todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y 
miseria. 
18He 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” 
 
 Eclesiastés 9: 9 “Goza de la vida con la mujer que amas, todos los 
días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los 
días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo 
con que te afanas debajo del sol” 
  
 ¿Cuál es nuestra parte en la tierra? Sabemos que estaremos en el cielo y que 
gozaremos por la eternidad de todo bien junto a la Presencia de nuestro Dios.  Sin 
embargo, mientras estamos aquí en la tierra, ¿Será que Dios nos quiere viviendo en un 
valle de lágrimas como lo dijeron tanto los antiguos cristianos? 
 
 No, para eso no estamos aquí.  Las riquezas son parte de nuestro destino, pero 
no lo es el fin en absoluto.  Avivar nuestra economía es importante para poder lograr 
vivir en la forma que Dios quiere que lo hagamos pero no es el centro ni el objetivo que 
debiéramos perseguir obsesionadamente. 
 
 Miremos lo que la Palabra de Dios nos dice al respecto: 
 
 Obsesionarse por recoger y amontonar riquezas son tareas que Dios ha 
destinado a los necios, mientras que a quienes le agradan la tarea es muy diferente: es 
gozar, tener ciencia y sabiduría.  Así que comer, beber y alegrarse del fruto del trabajo 
es lo mejor que puedes hacer en tu vida. 
 
 Es un don de Dios comer, beber y gozarse en familia, esto viene de Dios. Si 
Dios no da ese regalo no lo puedes tener.  Quizá este sea de los dones más preciados 
que puedas tu recibir en tu vida, el regalo más agradable después de tu salvación. 
 
 Vivir bajo Su bendición te traerá riquezas duraderas, riquezas, además que no 
añaden dolor ni angustias.  Riquezas honradas, riquezas bien hechas, bajo los 
principios de Dios, viviendo en total paz y tranquilidad, sin deudas agobiantes, sino 
disfrutando del fruto del trabajo. 
 
 Nuestra parte en la vida aquí en la tierra es vivir felices, gozar, comer rico, 
disfrutar de la comida y bebida, disfrutar de tu pareja, disfrutar de tus hijos.  Para ello 
habrá que seguir los lineamientos de la Palabra de Dios. 
 
 MINISTRACIÓN 
 
 Gracias Dios por tu buena Palabra, gracias porque nos dejas ver lo mejor para 
nuestra vida. Tomamos tu sabiduría sobre todas las cosas para edificar nuestras vidas y 
familias conforme a tus lineamientos, que podamos cosechar de ti el don de disfrutar de 
una paz preciosa en las familias, de una salud extraordinaria durante todo el año, de 
riquezas que no añadan tristezas ni angustias.   
 
 Tomamos de ti tu Palabra y la proclamamos para nuestras vidas, amén. 


