
 
AVIVA MI ECONOMÍA 

Por: Rubén Álvarez 
 

Dios quiere prosperarme 
  

Introducción.  
 
La Palabra de Dios le dice a la 

Iglesia los siguiente:  “Pongan atención con 
toda diligencia en como andan.  Pueden 
andar como necios o como sabios.  Es 
importante que decidan andar como sabios 
dado que los días son malos.  Por lo tanto 
no sean insensatos, sino entendidos de 
cuál es la Voluntad del Señor” 

 
De repente, como cristianos, nos 

confundimos en cual sea la Voluntad de Dios para un asunto determinado.  ¿Será que 
Dios quiere que tome este trabajo o el otro? ¿Abriremos este local o no?.  Con toda 
seguridad que Dios atenderá a las oraciones de sus hijos que le consulten sobre un 
determinado tema para conocer que es mejor o que decisión tomar.  Muchas veces 
consideramos que a eso es lo que se refiere la Palabra en la anterior porción. Sin 
embargo no es así, sino que las mismas escrituras nos dejan muy en claro cual es la 
Voluntad de Dios para cada uno de nosotros que hemos creído en Su Hijo Jesucristo. 

Efesios 5: 15” Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, 
16aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos. 17Por 
tanto, no seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor” 

 
Notemos nuevamente que la Iglesia puede andar neciamente sin considerar la 

Voluntad de Dios en sus vidas.  Ante días malos, pues los resultados serán muy 
malos. 

 
 

 
DESARROLLO. 
 

1. Verdades absolutas de la Voluntad de Dios. 
 

Romanos 10: 9 “Esta es la palabra de fe que predicamos: 9que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” 

 
1 Juan 1: 7 “pero si andamos en luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado. 8Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9Si 
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10Si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 
nosotros” 

 



Mateo 18: 13 “Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está 
en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños” 

 
Creo que todos quienes hemos nacido de nuevo creemos perfectamente, sino 

ninguna duda, en que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido 
limpios por la sangre de Jesús derramada en la cruz y que es la Voluntad de Dios que 
nadie se pierda, por lo cual es necesario dar a conocer las buenas noticias de 
Jesucristo a toda persona.  

 
Sabemos además que hemos recibido el don de la Vida Eterna por la fe en 

Jesús y el soplo del Espíritu Santo, tenemos plena fe también en que resucitaremos 
aquel día cuando Jesús venga por Su Iglesia.  

 
La Palabra de Dios nos ha informado todo lo anterior y lo atesoramos, es 

nuestra máxima riqueza que podemos tener. 
 

2. La Voluntad de Dios en la tierra. 
 

Ahora bien, ya sabemos y creemos que la Voluntad de Dios es nuestra salvación.  
Pero atendamos a la oración de Jesús. 

 
Mateo 6: 9 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 

los cielos, santificado sea tu nombre. 10Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” 

 
Jesús nos enseñó a orar para que viniera su reino a nuestras vidas, de tal 

forma que Su Voluntad, la que se ejerce en el cielo, también fuera realizada en la 
tierra.  Vamos a decirlo así: 

 
• Que así como se ejecuta tu Voluntad en el cielo sea ejecutada en la 

tierra 
• Que de la forma en que tu Voluntad es hecha en el cielo, así también 

nosotros la hagamos en la tierra 
• Que todo lo que sucede en el cielo como consecuencia de tu Voluntad, 

también suceda en la tierra. 
 

Si entendemos que Jesús nos enseñó a orar en total rendición, para aceptar 
ejecutar la Voluntad de Dios en la tierra, de la misma forma en que se ejecuta en el 
cielo, entonces podríamos echar un vistazo a como se vive en el cielo para que 
podamos apreciar la Voluntad de Dios en la tierra. 

 
¿Consideran ustedes que haya alguna escasez en el cielo? 
¿Cuántos de ustedes piensan que en el cielo hay algunos ángeles y personas 

que no puedan pagar sus cuentas? 
 
La verdad no creo llegar a ver en el cielo agencias de cobro.  Por el contrario lo 

que la Palabra nos indica es que no hay escasez sino gran abundancia en el cielo.   
 
Por lo anterior, podríamos determinar que quien vive en escasez no está 

viviendo en la Voluntad de Dios en la tierra. 
 
 
 
 



 
3. Dios se complace en tu prosperidad. 

 
Salmos 37: 27  
“Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, 
Y digan siempre: Sea exaltado Jehová, 
Que ama la paz de su siervo” 
 
 En otras traducciones dice “Sea exaltado Jehová, que ama la prosperidad o 

bienestar de su siervo” 
 
 No obstante que aquí diga paz, también podemos entender de la misma forma. 

Pues ninguna persona que tiene escasez y tiene cuentas pendientes de pagar vive en 
paz.   Así que la paz de una persona, no depende únicamente, pero si de una manera 
importante, de lo que suceda con sus finanzas. 

 
Dios ama tu paz, Dios anhela verte prosperado.  Que vivas aquí de la misma forma 

en la que ya se está viviendo en los cielos.  Se trata de una extensión del Reino de los 
Cielos. 

 
Ahora bien, si Dios desea la paz, la prosperidad y el bienestar de sus siervos, 

¿Cuáles serán sus deseos para sus hijos?  Ustedes saben que gracias a Jesús no 
somos solamente siervos de Dios, sino sus amigos y más aún Sus hijos.  Entonces, 
¿Qué querrá Dios para ti y para mí, como sus hijos? 

 
Mateo 7: 11 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los 
cielos dará buenas cosas a los que le pidan” 

 
Si aún siendo malos los padres siempre quieren darle lo mejor a sus hijos, 

¿Cuánto más Dios, nuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los 
que le pidan? 

 
Es muy importante que vayas quitando de tu cabeza algunos pensamientos 

incorrectos, algunos como: “Es que los caminos del Señor son incomprensibles y 
entonces Dios ha permitido todo esto como una enseñanza”.   Veamos algo:  
¿Cuántos de ustedes orarían a Dios: Señor, si es tu Voluntad, que la sangre del 
Cordero limpie de pecados a esta persona que se ha arrepentido y te ha pedido 
perdón, para que pueda tener salvación? 

 
De ninguna manera oraríamos así, sino que con toda seguridad oramos 

declarando que la salvación llegó a su vida.  Entonces, ¿por qué dudamos si Dios 
quiera o no darnos buenas cosas?  Quizá no sea digno, quizá no me escucha, quizá la 
Voluntad de Dios sea que le sirva siempre pobre porque Dios sabe que si tuviera 
abundancia le dejaría, y entonces Dios en su gran sabiduría no lo permitirá.  Esos son 
pensamientos muy contrarios a la Voluntad de Dios expresada en Su Palabra. 

 
2 Timoteo 3: 16 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra” 

 



Notemos que la Palabra de Dios nos dice que Dios usa “Su Palabra” para llamar la 
atención, para corregir y para instruir en justicia a fin de perfeccionarnos y prepararnos 
para toda buena obra; así que Dios no usa la pobreza, ni la escasez, para corregir 
algún problema espiritual que tengamos.  

 
Su Palabra tiene todo el poder para crear y renovar las cosas.  En el principio todo 

estaba desornado y vacío como una resultado de la acción del diablo; pero Dios lo 
renovó todo con Su Palabra.   

 
Proverbios 16: 6  
“Con misericordia y verdad se corrige el pecado, 
Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal” 
 
El pecado se corrige con misericordia y verdad.  No es la Voluntad de Dios 

enviarte escasez o pobreza, que vivas apurado, angustiado, perseguido o hasta 
fugitivo por las deudas.   

 
Se que hay una pregunta que anda ya en la cabeza de todos: Entonces ¿por qué 

estoy teniendo problemas económicos?  Si Dios se goza en mi prosperidad, ¿por qué 
no la veo? 

 
La respuesta es sencilla: Porque no depende de Dios que seas prosperado, sino 

de ti mismo.  Con todo, Dios se goza de tu paz, de tu prosperidad y de abundancia.   
 
4. La Voluntad de Dios es: “Vida Abundante” 

 
Juan 10: 7 “Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os 

digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8Todos los que antes de mí 
vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 
9Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos. 10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia” 

 
Pues bien, Jesús está hablando.  Así que yo te recomendaría que pusieras mucha 

atención.  Jesús dice que la obra del ladrón, vamos del diablo, es “hurtar, matar y 
destruir”.   Así que si tu economía ha sido robada, si tus proyectos o sueños han 
muerto, si tu familia se ha destruido; no le eches la culpa a Dios por favor.  Por el 
contrario, Dios envió a Jesús para que pudiéramos tener vida, pero no cualquier tipo 
de vida, sino una en abundancia. 

 
 Entonces empezamos a comprender algunas cosas: El diablo se salta las 
trancas del corral para robar y destruir.  Es decir no hay que darle permiso para 
hacerlo, lo hace con tu permiso y sin él.  A pero Jesús no es solamente la puerta sino 
también el pastor de las ovejas.  Dijo Jesús: “El que por mí entrare estará a salvo y 
hallará buenos pastos”.   
 
 Quien no ha entrado por la puerta que es Jesús estará a merced del diablo, 
quien no necesita permiso para robarte.  Es como un asaltante, no llegará a pedirte 
permiso para robarte.  Ah, pero, sí tu le haces caso a tu pastor y vas por donde Él te 
dice, entonces estarás seguro, a salvo de robos y destrucciones, y entonces podrás 
hallar no solamente la vida, sino la abundancia.  
 



5. Dios, La Palabra y tú. 
 

Así que entonces encontramos que hay tres ingredientes básicos en la 
prosperidad: 
 
a). Dios.  Sabemos que Él es el creador de todo lo que existe y que le pertenecen 

todas las riquezas que hay sobre la tierra.   
  
 Hageo 2: 6 “Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo 

haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; 7y haré temblar a 
todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de 
gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8Mía es la plata, y mío es el 
oro, dice Jehová de los ejércitos. 9La gloria postrera de esta casa será mayor 
que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, 
dice Jehová de los ejércitos” 
 

Quienes construían el segundo templo, comparaban su edificación con el que 
antes había levantado Salomón.  Nada que ver entre ellos.  El primero tenía una 
grandeza y majestuosidad impresionantes.  Estaba lleno de oro, plata, piedras 
preciosas.   Era maravilloso verlo.  Pero el segundo no tenía ni oro ni plata, tan solo 
algo de madera fina. Así que se sentían muy mal por dedicar un templo, al cual ellos 
consideraban sin gloria.  

 
Pero Dios les dice que la gloria del templo no dependía de la plata y el oro.  Dios 

dice: Toda la plata y el oro es mío, así que no se preocupen por ello.  La Gloria del 
Templo es Mi Presencia.  Les hablaba de Jesús que entraría en aquel templo y 
entonces sí la gloria de ese lugar sería inigualable.   

 
Hoy día nosotros tenemos la Gloria más grande que un templo pueda tener: La 

Presencia de Dios.   
 
Es importante que pongamos las cosas en su lugar.  Lo más valioso no es la 

prosperidad sino la Presencia de Dios que te ha dado en tu interior.  Es la riqueza más 
grande que puedas haber recibido. 

 
 Romanos 8: 32 “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 

lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas?” 

 
Así que si Dios no escatimó la riqueza más grande que tenía sino que la entregó 

por todos nosotros, ¿Cómo no te dará también con él todas las cosas?  Dios está listo 
para darte no lo que necesitas sino conforme a sus riquezas en gloria.   

 
Salmo 34: 4 

“Busqué a Jehová, y él me oyó, 
Y me libró de todos mis temores. 

 5 Los que miraron a él fueron alumbrados, 
Y sus rostros no fueron avergonzados. 

 6 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, 
Y lo libró de todas sus angustias. 

 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, 
Y los defiende. 

 8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; 



Dichoso el hombre que confía en él. 
 9 Temed a Jehová, vosotros sus santos, 

Pues nada falta a los que le temen. 
 10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 

Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien” 
 
 Miremos que quien teme a Dios y confía en Él no será jamás avergonzado.  

Nada les falta a quienes temen en Él.  Aún los hijos de los leones, con todo y que sus 
padres son poderosos entre los demás animales, podrían llegar a tener hambre, pero 
quienes buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. 

 
 Nunca llegues a cometer el error de confiar en tu prosperidad: 
 

Salmos 30: 6  
“En mi prosperidad dije yo: 
No seré jamás conmovido, 

 7Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte 
fuerte. 
Escondiste tu rostro, fui turbado” 

 
 Porque entonces Dios esconderá su rostro de ti y toda claridad se quitará de tu 

visión. 
 
b). La Palabra de Dios. 
 
La Palabra de Dios no nos fue dada para que funcionara para algunos y para otros 

no, sino que tiene el mismo poder para renovar y transformar todas las cosas como lo 
hizo al principio de la creación. 

 
Mateo 24: 35 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” 
 
Quisiera que entendieras que la Palabra de Dios permanece siendo la misma a 

través de todos los tiempos.  Jesús está diciendo que es más fácil que el cielo y la 
tierra lleguen a su fin, a que Su Palabra deje de tener poder. 

 
 Si Dios dijo en Su Palabra, lo que está allí dicho lo hará. 
 
Salmos 119: 89  
“Para siempre, oh Jehová, 
Permanece tu palabra en los cielos. 

 90 De generación en generación es tu fidelidad; 
Tú afirmaste la tierra, y subsiste. 

 91 Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, 
Pues todas ellas te sirven. 

 92 Si tu ley no hubiese sido mi delicia, 
Ya en mi aflicción hubiera perecido. 

 93 Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, 
Porque con ellos me has vivificado” 
 
 Así que cuando la Palabra de Dios se convierte en tu delicia entonces, 

ejecutándola, producirá lo que ella misma dice.  Dios es fiel a Su Palabra 
 



c).  Tú. 
 
 Sí, tenemos a un padre extraordinario que es el dueño de todas las cosas.  Es 

el Dios de la abundancia, pero sus hijos, de repente, están en la pobreza y escasez.  
¿Le duele a Dios?  Claro que sí le duele ver a sus hijos así.  Sin embargo no depende 
de Él.  Dios ya ha dado su provisión para que podamos salir de la pobreza y la 
escasez: Su Palabra. 

 
Ahora toca a cada cristiano decidir entre hacerle caso o persistir en sus ideas para 

salir adelante. 
 
1 Pedro 5: 5 “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 

todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: 
Dios resiste a los soberbios, 
Y da gracia a los humildes. 
6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os 

exalte cuando fuere tiempo; 7echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros” 

 
 El asunto se resumiría así.  Dios resiste a quienes no son soberbios y piensan 

que no necesitan ayuda, que son autosuficientes para salir adelante.  En cambio, Dios 
da gracia a los humildes.  Esa gracia es la que te hace exaltar y prosperar. 

 
 ¿Estarás dispuesto entonces a seguir los principios de Dios para prosperar? 
 ¿Podrás tener hambre y sed de la Palabra de Dios para permanecer hasta el 

final de este ciclo de conferencias para que veas avivada tu economía? 
 
 
 
 
 


