
 
AVIVA MI ECONOMÍA 

Por: Rubén Álvarez 
 

Riquezas de Dios o propias 
  
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 
 
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” 

 
El poder de la Palabra de Dios se manifiesta en nosotros al cumplir con sus 

mandatos y estatutos.  Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas, a fin de 
confirmar su pacto.  Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de Jesús, el 
nuevo pacto por medio del cual Él ha escritu su ley en nuestra mente y corazón para 
que cumplamos con ella.  

 
El poder para hacer las riquezas es un poder sobrenatural de Dios como los es 

el poder para sanar o el que se ejerce para echar fuera a los demonios.  Dios nos ha 
dotado de este poder con el propósito de confirmar su pacto. 
 

DESARROLLO 
 
1.  Comprados por Dios. 

 
 Mateo 13: 44 “Además, el reino de los cielos es semejante a un 

tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde 
de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo. 

 
 45También el reino de los cielos es semejante a un mercader que 
busca buenas perlas, 46que habiendo hallado una perla preciosa, fue y 
vendió todo lo que tenía, y la compró” 
 

Jesús en estas parábolas nos deja ver lo que en realidad es valioso en el Reino 
de los Cielos.  Quizá para nosotros el oro, la plata y las joyas sean altamente valiosas 
y todo mundo quiere tener estos valores. Pero en el Reino de Dios el oro es solamente 
pavimento, la plata abunda por todas partes y las piedras preciosas son cimientos para 
la ciudad.  

 
Apocalipsis 21: 9 “Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que 

tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló 
conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa 



del Cordero. 10Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me 
mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de 
Dios, 11teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una 
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 
12Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, 
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de 
los hijos de Israel; 13al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al 
sur tres puertas; al occidente tres puertas. 14Y el muro de la ciudad 
tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce 
apóstoles del Cordero. 

15El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para 
medir la ciudad, sus puertas y su muro. 16La ciudad se halla 
establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió 
la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la 
anchura de ella son iguales. 17Y midió su muro, ciento cuarenta y 
cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. 18El material 
de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio; 19y los cimientos del muro de la ciudad estaban 
adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el 
segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; 20el quinto, 
ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el 
duodécimo, amatista. 21Las doce puertas eran doce perlas; cada una 
de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, 
transparente como vidrio” 

 
Aquí en la tierra se pagan fuertes sumas por el oro y la plata, mucho más por 

algún diamante o un rubí.  Pero la escala de valores del Reino de los Cielos es muy 
diferente. Allí el oro no tiene mucho valor, la plata tampoco, y mucho menos las 
piedras preciosas.  ¿Qué es verdaderamente valioso en el Reino de los Cielos?  ¿Por 
qué se pagaría una fuerte cantidad en el Reino de los Cielos? 

 
Pues de acuerdo con las parábolas de Jesús, en el Reino de los Cielos se 

estuvo dispuesto a pagar todo lo que se tenía con tal de comprar un terreno que 
escondía a un tesoro, pero también se pagaría todo lo que allí había por comprar una 
perla preciosa que el buscador de perlas encontró. 

 
Sí, estas parábolas hablan de nosotros, de la Iglesia.  Jesús ha dejado en claro 

que vino a comprar el terreno que contenía el tesoro.  No estaba interesado en el 
terreno sino en el tesoro que contenía.  Vendió todo lo que tenía para poder adquirir el 
terreno y así quedarse con el tesoro.  La Iglesia, todos los que hemos creído en Jesús 
somos ese tesoro adquirido por Dios con el precio más alto que pudiera pagarse, la 
vida misma de nuestro Señor Jesucristo.  

 
Notemos que en ambas parábolas nos habla de un precio pagado por algo muy 

apreciado.  El precio es el mismo pero el objeto comprado es diferente.  En la primera 
parábola se compra un terreno que contiene un tesoro, en el segundo se compra una 
sola perla preciosa. En ambos casos el hombre buscador se deshizo de todo con tal 
de adquirir aquello que lo cautivó.  Así que el precio de el terreno completo, es decir el 
mundo, es igual al precio pagado por cualquier perla o persona encontrada para el 
Reino.   



 
¿Cuánto vale una persona para Dios?  La Vida de Su Hijo Jesucristo, lo más 

valiosos del Reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente valioso en el Reino 
de los Cielos por lo cual Dios estuvo dispuesto a pagar todo lo que tenía? La gente, los 
hombres que están perdidos y requieren salvación.   

 
Ahora bien, si nosotros somos ahora propiedad de Dios, entonces podremos 

llegar a varias conclusiones: 
 
A) Dios puede hacer con nosotros lo que quiera.  No nos 

espantemos de esta declaración.  Claro que ahora Dios puede hacer lo quiera de 
nosotros si es que en verdad hemos permitido que nos compre con la sangre 
derramada de Jesús en la cruz.  Pero es obvio que el trato que algo recibe está 
directamente vinculado al valor que se le da, y el valor que se da por algo está ligado 
al precio pagado.  Un auto nuevo y muy lujoso será mucho más cuidado que un auto 
viejo. ¿La razón? Lo que se pagó por él.  
 
 Así que si Dios pagó todo lo que tenía por comprarnos, entonces podremos 
saber que el trato que recibiremos será maravilloso.   

 
 Deuteronomio 26: 18 “Y Jehová ha declarado hoy que tú eres 
pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para 
que guardes todos sus mandamientos; 19a fin de exaltarte sobre todas 
las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un 
pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho” 

 
Y lo que quiere Dios hacer con nosotros que somos de su exclusiva posesión 

es que:  
 
- Guardemos todos sus mandamientos 
- Exaltarnos sobre todas las naciones.  Bendición de Señorío 
- Que recibamos loor, fama y gloria.  Bendición de prosperidad 
- Ser un pueblo santo, la luz de este mundo.  
 
B)  Todo lo que tenemos le pertenece en realidad a Él y puede disponer de 

ello como y cuando quiera.  
 

 José fue comprado con dinero por el oficial egipcio Potifar.  Lo puso sobre 
algunos negocios y como vio que todo lo que tenía bajo su mando prosperaba le fue 
dando un poco más y más hasta que de repente se dio cuenta que todas las 
posesiones que tenía ya estaban bajo su autoridad. 
 
 José manejaba todas las riquezas de Potifar aunque no era dueño de ninguna 
de ellas.  Vivía espléndidamente bien, gozando de todo lo que había recibido, pero 
sabía muy bien que no era dueño de nada. 
 
 Génesis 39: 1 “Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de 
Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los 
ismaelitas que lo habían llevado allá. 2Mas Jehová estaba con José, y 
fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3Y vio su 
amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo 
hacía prosperar en su mano. 4Así halló José gracia en sus ojos, y le 
servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo 



lo que tenía. 5Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su 
casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa 
de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así 
en casa como en el campo. 6Y dejó todo lo que tenía en mano de José, 
y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía” 
  
 José contaba con la bendición de Dios para hacer riquezas.  Así que halló 
gracia delante de Potifar porque todo lo que sus manos tocaban prosperaba.   
 
 Esta historia muestra claramente la relación entre Dios y nosotros.  Dios nos 
compró del mercado de esclavos con el precio más alto posible, todo lo que tenía. Y 
nos ha dado el poder para hacer riquezas y nos entregará en nuestras manos cada día 
más a medida que hagamos prosperar lo que nos ha encargado. 
 
 Nada de lo que tenemos aquí en la tierra es nuestro sino se nos ha entregado 
para nuestra administración.  Somos, entonces, mayordomos de las posesiones de 
Dios en el cielo y en la tierra.  
 
 Mateo 25: 14 “Porque el reino de los cielos es como un hombre 
que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15A 
uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme 
a su capacidad; y luego se fue lejos. 16Y el que había recibido cinco 
talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 
17Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 18Pero 
el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 
de su señor. 19Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos 
siervos, y arregló cuentas con ellos. 20Y llegando el que había recibido 
cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco 
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 
sobre ellos. 21Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
22Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, 
dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos 
sobre ellos. 23Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 24Pero 
llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y 
recoges donde no esparciste; 25por lo cual tuve miedo, y fui y escondí 
tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26Respondiendo su 
señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no 
sembré, y que recojo donde no esparcí. 27Por tanto, debías haber dado 
mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío 
con los intereses. 28Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. 29Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. 30Y al siervo inútil echadle en 
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” 
 



 Jesús habló acerca de qué hacer con los recursos que nos ha sido 
encomendados:  A uno le dio cinco talentos debido a su capacidad para recibirlos y 
trabajar con ellos, a otro le dio dos y a otro tan solo uno. 
 
 El que recibió cinco los duplicó para cuando su señor llegó.  El poder para 
hacer riquezas le hizo crecer al doble.  ¿De quién eran los talentos?  De su Señor.  
Pero ¿Quién los disfrutaba?  El siervo.  
 
 El que recibió dos también logró duplicarlos para hacer cuentas con Su Señor.  
Pero el que tan solo recibió uno no hizo nada con él.  Los dos primeros siervos son 
considerados como buenos y fieles, en tanto que el tercero es un siervo malo y 
negligente.    
 
 Así que, como mayordomos de los bienes que hemos recibido de parte de Dios 
debemos ser diligentes para trabajarlos de tal forma que les hagamos crecer. ¿A qué 
siervo se le da más? Al que logra hacer más.  
 
 Debemos entender claramente que una vez que hemos sido comprados por 
Dios, todo lo que tenemos le pertenece y ahora somos administradores de sus bienes. 
¿Quieres recibir más y más? Se como José, un hombre preocupado por los intereses 
de su señor, que los hace prosperar y multiplicar. 
 
 C)  Por lo anterior, debemos trabajar los recursos para los negocios de 
nuestro Señor.                                    
 
 Hemos aprendido que el verdadero valor en el Reino de los Cielos no son los 
autos, ni las casas, tampoco las joyas o lo vestidos.  El verdadero valor son las almas, 
es por lo que Dios pagó todo lo que tenía. 
 
 Entonces podemos entender que Dios deseará que usemos los recursos de la 
siguiente manera: 
 
 - Para nuestro sostenimiento.   Dios no quiere que vivamos escasamente ni 
que seamos pobres.   Dios desea darte loor, fama y gloria, ¿lo recuerdas?  El quiere 
ponerte muy en alto para seas visto como un Hijo Suyo.   Pero no puedes quedarte en 
este punto solamente, sino que debes ser generoso con todo lo que Dios te ha dado. 
 
 -  Para ayudar a otros necesitados.  Dios podrá en todo momento desviar los 
recursos que te ha dado para que le des a quien lo necesita.  No andes en tu propia 
misericordia que es muy diferente de la de Dios.  Espera a que Su Espíritu sea el que 
te indique si debes darle a tal o cual persona o no debes hacerlo.  Recuerda que Dios 
socorre a quien tiene fe y no a quien tiene necesidad.  Elías fue enviado a una viuda 
que tenía fe, en un momento crítico en que abundaban las viudas y también los 
pobres. 
 
 - Para la obra de alcanzar almas.  Sin duda la labor en donde mayormente los 
recursos debieran ser utilizados es en obtener utilidades para el Reino de Dios y no 
para el de la tierra.  Casas, autos y joyas no son bien valuados en el Reino de Dios, 
esas son sencillamente bendiciones para nosotros.  Pero las almas son altamente 
valuadas, son perlas preciosas por las cuales pagar lo que sea.    
 
 
   


