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La mina de Sabiduría 
“Secretos de prosperidad: 
 Principios de sabiduría I” 

 
Josué 1: 7 “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de 

hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te 
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en 
todas las cosas que emprendas. 8Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 9Mira que 
te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 

 
 Introducción.  

 Hemos podido aprender, a partir de la Palabra de Dios, que así como 
existe una unción para sanar y para echar fuera los demonios, también existe una 
unción 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” 

 Así que de la misma forma en que buscamos el poder de Dios para sanar y 
echar fuera los demonios, también debemos buscar el poder para hacer las riquezas. 
Notemos que Dios nos dice que de ésa forma confirmará su pacto con nosotros. 

 La visión de Jesús para nosotros, quienes en Él hemos creído, y hemos venido 
a ser hijos de Dios, es que estemos arriba y no abajo.  Dijo que éramos la luz del 
mundo, y la luz no se pone debajo de la cama, sino arriba en un candelero para que 
alumbre a muchos. Así que entre más alto estemos podremos alumbrar a más.  Así 
que debemos esforzarnos por estar arriba, por prosperar, por ascender en las 
posiciones de la empresa donde trabajas, por hacer más grande tus negocios, por 
tener mayor influencia en este mundo. 

 Así es que, si queremos ascender y prosperar, es necesario por una parte 
haber sido ungidos con el poder para hacer las riquezas, y por el otro aprender los 
principios de sabiduría que Dios mismo nos da para prosperar.  Así que dedicaré un 
buen tiempo para hablar sobre estos sabios principios bíblicos de prosperidad. 

 Notemos que Dios le dijo a Josué: Esfuérzate por cumplir con todo lo que te he 
dicho, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo 
que emprendas.  Muy importante es que sigamos la instrucción de Dios acerca de los 
principios que vamos a escuchar. Dice: No se aparten de tu boca, así que habrá que 
repetirlos, tenerlos presentes siempre; meditar en ellos día y noche a fin de que poco a 
poco se conviertan en hábitos, en una forma de hacer las cosas. 

 

 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 DESARROLLO 
 
1. Alma generosa 
 
Proverbios 11: 25 
“El alma generosa será prosperada; 
Y el que saciare, él también será saciado” 
 
Uno de los principales principios bíblicos que desatan prosperidad, es el de la 

generosidad.  
 
Generosidad es la acción de una persona de dar, de brindarse él o ella misma 

hacia otras personas, es una actitud de abundancia cuando se hace algo contrario a la 
escasez o el ser tacaño. 

 
Evidentemente es una actitud que sale del alma, y puede apreciarse no solo en 

una o dos acciones, sino en todas las acciones de la persona. 
 
El alma generosa gusta de dar a otros, trabaja con entusiasmo, sirve a los 

demás con abundancia, no escatima en su tiempo hacia otros, no es escaso en sus 
sonrisas, ni en su esfuerzo. 

 
El mismo apóstol Pablo, al despedirse de los cristianos de Mileto, declaró lo 

siguiente: Hechos 20: 35 “En todo os he enseñado que, trabajando así, se 
debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor 
Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir” 

 
Mira bien lo que dice: Trabajar para ayudar a los necesitados.  La mayoría 

piensa que hay que trabajar para salir adelante, para financiar sus propios proyectos 
de vida, pero ¿cuántos han pensado alguna vez que la razón de trabajar sea para 
ayudar a otros?  Pues bien, esto es generosidad.  Jesús enseñó este principio de 
sabiduría: Es más bienaventurado dar que recibir. 

 
A todos nos gusta recibir, pero dar es algo que requiere meditarse mucho para 

hacerlo. ¿Por qué somos así?  Pues porque nacemos con un alma que no ha sido 
renovada, con un alma a la semejanza de Adán, un alma que requiere ser renovada 
conforme al postrer Adán, Jesucristo. 

 
El alma con la cual nacemos es naturalmente egoísta y si no veamos a 

nuestros niños desde bebés. Pelean por sus juguetes con otros niños y si pueden les 
arrebatan los que no son suyos también.  La pelea más común entre niños es por un 
juguete que no quieren compartir para jugar. 

 
Quisiera mostrarles lo exactamente contrario a la generosidad del alma: 
 

 Proverbios 30: 15 
 “La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: ¡Dame! ¡dame! 
 Tres cosas hay que nunca se sacian; 
 Aun la cuarta nunca dice: ¡Basta! 
 16El Seol, la matriz estéril, 
 La tierra que no se sacia de aguas, 

  Y el fuego que jamás dice: ¡Basta!” 
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La Palabra de Dios habla de la actitud egoísta, es como una sanguijuela que 

siempre dice: ¡Dame!, y entonces presenta cuatro diferentes ejemplos, por cierto 
terribles, de cosas que reciben y no son capaces de dar nada. 

 
El primer ejemplo es cementerio, recibe muertos todos los días, pero es 

incapaz de dar algo. Recibe, recibe y recibe, pero no puede dar nada. 
 
La matriz estéril, que puede recibir todos los días la simiente de vida, pero es 

incapaz de dar a luz esa vida. 
 
La tierra que puede recibir muchas aguas y sin una semilla no puede dar nada. 
 
El fuego que todo que recibe lo consume. 
 
El mar muerto, podría ser el ejemplo más claro en el mundo del egoísmo.  

Todos los días recibe agua del río Jordán, pero debido a que se encuentra varios 
metros por debajo del nivel del mar, no tiene salidas de otros ríos que se dirijan al mar. 
Por lo cual se ha salinizado hasta el punto en que no puede haber vida en él.  Es un 
mar donde no hay peces, ni ningún tipo de vida.   

 
Como puedes ver, el alma egoísta, tal como la tenemos al nacer, solo demanda 

a otros: Ya atención, tiempo, dinero, etc; pero es incapaz de dar algo. El alma egoísta 
se queja porque no le dan atención y se pone en posición de víctima, demanda que se 
le dé tiempo porque se siente que no vale nada al no recibir atención de otros, pide 
que le den recursos porque no los tiene, dice que la vida es injusta, se manifiesta con 
reclamos hacia quien sí los tiene.  

 
Los resultados de un alma no renovada a la imagen de Dios, se muestran en 

los resultados del primer Adán:  
- Dependencia de aquello o de quien  se demanda 
- Ser señoreado de lo que se depende 
- Frustración por no encontrar la felicidad 
- Dolor  
- Egoísmo 
- Esterilidad y finalmente  
- Ser destructivo como el fuego. 

 
Es una pena el alma que no ha sido renovada por la gracia de Jesús, y por lo 

que podemos ver es incapaz de prosperar.   Es por ello que la Palabra de Dios dice: 3 
Juan 2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu alma” 

 
Es necesario que nuestra alma prospere, que sea regenerada a la semejanza 

de Dios, a fin de que podamos ver prosperidad en todas nuestras cosas. 
 
Dios es generoso, siempre da a manos llenas. La tacañería, el egoísmo y la  

escasez son iniquidades terribles que deben desaparecer de nuestra alma.  Dios 
puede transformarte desde tu interior por el poder de Su Espíritu Santo.   

 
Si tú te das cuenta que no eres generoso en lo que haces, entonces pide a 

Dios que te transforme.  Dale al Señor tu alma egoísta y tacaña; y recibe en 
intercambio un alma conforme a su imagen y semejanza, un alma generosa.  
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2. Buscar a Dios. 

 
 2 Crónicas 26: 1 “Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, 
el cual tenía dieciséis años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de 
Amasías su padre. 2Uzías edificó a Elot, y la restituyó a Judá después 
que el rey Amasías durmió con sus padres. 3De 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” 
 
 Uno de los más grandes reyes que jamás haya tenido Judá fue Uzías. Durante 
su reinado la nación disfrutó de un tiempo de prosperidad extraordinario.  Veamos todo 
lo que experimentaron:  
 
 2 Crónicas 26: 6 “Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el 
muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod; y edificó 
ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. 7Dios le dio ayuda 
contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur-baal, y 
contra los amonitas. 8Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se 
divulgó su fama hasta la frontera de Egipto; porque se había hecho 
altamente poderoso. 9Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto 
a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las 
esquinas; y las fortificó. 10Asimismo edificó torres en el desierto, y 
abrió muchas cisternas; porque tuvo muchos ganados, así en la Sefela 
como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los 
llanos fértiles; porque era amigo de la agricultura. 11Tuvo también 
Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en 
divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel escriba, y 
de Maasías gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. 12Todo 
el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era dos mil 
seiscientos. 13Y bajo la mano de éstos estaba el ejército de guerra, de 
trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes, para 
ayudar al rey contra los enemigos. 14Y Uzías preparó para todo el 
ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y hondas para tirar 
piedras. 15E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, 
para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar 
saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue 
ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso” 
 
 ¿Cómo fue que un muchacho de apenas dieciséis años pudo generar tanta 
riqueza? Pues nos dice la Palabra que: Persistió en buscar a Dios. 
 
 Notemos bien que no dice solamente que buscó a Dios, sino que persistió en 
buscarle.  Esto me dice que su búsqueda fue continua, que no dejó de hacerlo durante 
todo el tiempo de su prosperidad.  Quisiera que pudieras darte cuenta que la 
prosperidad de Uzías y de la nación siempre estuvo asociada a su búsqueda de Dios. 
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 Así que puedo darme cuenta que este es un secreto enorme de sabiduría. 
Buscar a Dios cada día, buscar Su Presencia, buscar Su poder, produce que seas 
ayudado maravillosamente en todo lo que hagas.  Serás ayudado maravillosamente en 
tu trabajo, en tus negocios, en tu hogar, en tus decisiones, aún en tus inventos, en 
cosas nuevas que quieras crear. 
 
 Notemos también, que el tiempo de búsqueda de Dios, estuvo también 
asociado a un profeta, llamado Zacarías. Durante todo el tiempo de este profeta, Uzías 
persistió en buscar a Dios.  Creo que aquí tenemos otro secreto. ¿A quién escuchas 
con mayor atención? ¿Quién es la persona en la que más confías?  Porque esta 
persona, la más cercana a ti, podrá influir en tus acciones diarias. El profeta  Zacarías 
influyó tanto en el rey Uzías, que éste buscó a Dios durante todos los días de dicho 
profeta y esto le acarreó prosperidad. 
 
 Rodéate de personas que tengan una verdadera relación con Dios, personas 
que realmente le busquen y que sus palabras sean siempre de bendición de Dios. 
 

3. Creer y Verlo antes. 
 
 Zacarías, el profeta, era un hombre entendido en visiones.  Creo que las 
visiones son necesarias para prosperar.  Permítanme explicárselos. 
 
 2 Crónicas 20: 20 “Y cuando se levantaron por la mañana, 
salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando 
en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová 
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados” 
 
 Dice la escritura que el justo por su fe vivirá, esto declara que la forma de vida 
de una persona que ha sido redimida por Jesús es la fe. 
 
 Uzías creyó en las visiones de Zacarías.  Zacarías era un hombre entendido en 
visiones, era un visionario.  Un visionario no va detrás de otros sino que es un 
diseñador del futuro. 
 
 Ver las cosas antes de que existan es una cualidad que pocos tienen, es 
cualidad de los profetas de Dios.  Dijo Josafat: Crean a Dios y estarán seguros; crean 
las visiones de los profetas y serán prosperados. 
 
 Todas las cosas deben crearse dos veces: La primera en nuestra mente, la 
segunda materialmente.  Cuando se crea en la mente la imagen de lo que se desea, 
entonces interviene la fe.  Es tiempo de creer en la visión, de llamar las cosas que no 
son como si fueran.  Es tiempo de hablar de la visión, de buscar a Dios para que esa 
visión sea transformada en realidad, y es tiempo, claro está, de trabajar en ello con 
toda diligencia y entusiasmo. 
 
 Cuando creemos en lo que hemos visto con los ojos espirituales, pronto lo 
veremos con los naturales también.  
 
 Los doce espías que fueron enviados por Moisés tuvieron dos diferentes 
respuestas a lo que vieron: Diez de ellos vieron destrucción y se espantaron, porque 
los habitantes de la tierra eran gigantes, sus ciudades bien amuralladas y tenían 
grandes ejércitos bien armados.  Pero dos de ellos vieron que ganaban, vieron que 
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lograban la victoria y conquistaban toda aquella tierra y poseían aquellas buenas 
casas que ya estaban construidas.  Ellos vieron que si Dios peleaba a favor de ellos, 
como se los había prometido, entonces, aunque grandes y bien armados, aquellos 
fuertes guerreros serían como pan comido para ellos. 
 
 La imaginación no es una ilusión, es la forma que Dios nos dio para generar el 
futuro. La gente mala usa la imaginación para hacer lo malo, pero tú y yo, salvados por 
la misericordia de Dios y renovados por el poder de Su Espíritu, podemos imaginar un 
futuro glorioso. 
 
 En la imaginación hay inventos, cosas que no existen surgen en tu 
imaginación. Tú puedes ser un hombre o una mujer entendido en visiones y buscar a 
Dios persistentemente para que sean hechas realidad. 
 
 
 Hoy, hemos visto tres principios solamente: 
 

1) Un alma generosa 
2) Buscar persistentemente a Dios 
3) Ver las cosas antes de tenerlas y creer en ello. 


