
 
AVIVA MI ECONOMÍA 

Por: Rubén Álvarez 
 

Estimula a tu alma para bien. 
  
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 

 
• La renovación del alma es 

necesaria para hacerla prosperar.  El alma 
tiene el voto decisivo entre el espíritu y la 
carne, quienes siempre están en oposición.  
Cuando el alma ha sido transformada las 
decisiones cada día serán más y más 

favorables hacia la Palabra de Dios. 

3 Juan 2 “Amado, yo deseo 
que tú seas prosperado en todas 
las cosas, y que tengas salud, 
así como prospera tu alma” 

 
•  La carne es el principal enemigo del avivamiento, puesto que todos sus 

designios son contrarios al Espíritu.  Si queremos avivar nuestra vida y nuestra 
economía será importantísimo siempre presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo.  
Dios ha ordenado destruir por completo todas sus obras, así que procedamos cada día 
más a hacerlo.  

 
1. El alma generosa es la que prospera, en cambio el alma demandante, 

además de no prosperar, tiende a quedarse sola, y a ser destructiva.   Jesús nos 
enseñó que es más bienaventurado dar que recibir, además de que en la medida que 
demos nos será dado pero en medida llena, apretada, remecida y rebosante.  
 

2. El alma que tiene fe puede entrar en el reposo de Dios.  La incredulidad 
nos separa de las promesas que Dios tiene para nosotros.  Dios tiene Su provisión 
lista para nosotros en cada momento en que la necesitemos.  De igual manera en la 
que Dios preparó una gran cantidad de agua en la peña de Horeb para el día en que 
Su pueblo pasara por allí, Dios tiene prevenida la provisión en cada momento de 
nuestra vida.  Solo que no nos quejemos.  El alma que se queja golpea a la peña. 
 

3. El alma paciente puede mantener siempre la esperanza en las 
promesas de Dios.  Cuando el alma se desespera entonces empieza a hablar tonterias 
y a maldecir la misma provisión de Dios.  ¡Nunca hagamos eso!  Hablémosle a la Peña 
de nuestro socorro, a Jesucristo en quien tenemos toda nuestra provisión lista. 

 
 

DESARROLLO 
 
1.  La boca es la que estimula al alma, para bien o para mal.  
 

Proverbios 16: 21 
“El sabio de corazón es llamado prudente, 



Y la dulzura de labios aumenta el saber. 
22Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; 

Mas la erudición de los necios es necedad. 
23El corazón del sabio hace prudente su boca, 

Y añade gracia a sus labios. 
24Panal de miel son los dichos suaves; 

Suavidad al alma y medicina para los huesos. 
25Hay camino que parece derecho al hombre, 

Pero su fin es camino de muerte. 
26El alma del que trabaja, trabaja para sí, 

Porque su boca le estimula. 
27El hombre perverso cava en busca del mal, 

Y en sus labios hay como llama de fuego. 
28El hombre perverso levanta contienda, 
Y el chismoso aparta a los mejores amigos. 
29El hombre malo lisonjea a su prójimo, 

Y le hace andar por camino no bueno. 
30Cierra sus ojos para pensar perversidades; 

Mueve sus labios, efectúa el mal.” 
 

Es importante notar que la Palabra de Dios nos impulsa a trabajar nuestra 
alma.  De la misma manera en que nuestro cuerpo necesita trabajo para mantenerse 
en forma y saludable, nuestra alma también requiere mucho trabajo. 

 
Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, de tal forma 

que es bastante fácil conocer el interior del corazón de una persona tan solo por 
escucharle hablar.  La boca de una persona es su principal reflejo del alma.   

 
La semana pasada hacíamos una propuesta de ejercicio: Si pudiéramos medir 

cuantas veces nuestra boca es ocupada por nuestra carne y cuantas veces es tomada 
por el Espíritu, ¿qué estadística nos daría? ¿Qué tiempo de posesión tendría la carne 
y cuánto el Espíritu?  Como todas las decisiones que tomamos a diario, quien asigna 
el tiempo de posesión al final de cuentas es el alma, así que la Palabra de Dios nos 
instruye la forma en que podemos hacer trabajar el alma a fin de que prospere. 

 
El plan táctico es muy sencillo.  El alma debe asignarle mucho mayor tiempo de 

posesión al Espíritu que a la carne.  Ésta es una decisión del alma pero que la hará 
prosperar porque “la boca es el estímulo del alma”. 

 
Analisemos un poco el texto anterior:  La Palabra nos dice muchas pésimas 

formas en que podemos utilizar nuestra boca:  La erudición del necio que habla sin 
entendimiento, los labios que son como llama de fuego que encienden contiendas, que 
a lo malo llaman bueno y a lo bueno dicen ser malo, la boca del chismoso que lo deja 
en soledad total, las palabras que intentan alabar a otro solo para sacarle provecho o 
hacerle salir de sus buenos caminos, quienes piensan el mal y con su boca lo 
esparcen.  Todas estas son solamente algunas manifestaciones de la carne actuando 
a través de la boca. 

 
No obstante también existe la forma en que podemos trabajar correctamente 

en el alma: Cuando hablamos prudentemente, cuando tus labios hablan y enseñan 
sabiduría con dulzura, tus palabras pueden ser medicina para los huesos de otras 
personas y suavidad para sus almas. 



Ahora bien, sí hemos de estimular a nuestra alma para prosperar por medio de 
nuestra boca, entonces será mejor aprender a hablar. ¿Cómo podremos hablar lo que 
conviene?  Aprendiendo a hablar como Dios habla, hablando su lenguaje.  

 
2. El lenguaje de Dios es fe, el de la carne solo experiencia. 

 
 Génesis 1: 3-9 “Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4Y vio Dios 

que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 5Y llamó 
Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día. 

6Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe 
las aguas de las aguas. 7E hizo Dios la expansión, y separó las aguas 
que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre 
la expansión. Y fue así. 8Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la 
tarde y la mañana el día segundo. 
9Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos 
en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así” 
 
 Dios habla un lenguaje maravilloso, un lenguaje que crea, es el lenguaje de la 
fe.  Dijo Dios que fuera la luz y la luz fue hecha, dijo que haya expansión en medio de 
las aguas y así sucedió, dijo que se juntaran las aguas en un solo lugar y apareció la 
tierra.  Esa es la forma en que Dios hace las cosas.  Tiene un lenguaje que cambia las 
cosas. 
 
 El verso 1 dice que una vez que Dios había hecho los cielos y la tierra había un 
gran desorden en todas las cosas y todo era tinieblas.   
 
 Mucha gente aún cristiana se desalienta al ver que el ambiente en el que vive 
es terrible.  Buscan huir de él, hablan mal de él, se quejan de él; en lugar de hacer un 
cambio. 
 
 Los cielos y la tierra eran un caos, pero Dios no se puso a llorar porque de 
repente lo que Él había creado ahora estuviera en tales condiciones.  Nunca habló mal 
de su creación sino por el contrario, se dispuso a hablar bien y pensó como podían las 
circunstancias ser diferentes y empezó a hablarlo. 
 
 El lenguaje de Dios transforma las cosas. ¡Imagínate si tú pudieras hablar el 
lenguaje de Dios!  Entonces por tu boca serían creadas cosas que no existen y 
lograrías lo que anhelas. 
 
 Pero la gente dice: Mi familia es un caos, mi trabajo es horrible, mis hijos son 
unos rebeldes, mi marido es un caradura, mi esposa es una fodonga, soy un fracaso, 
eres todo un caso perdido, etc.   La gente dice cosas como esas a partir de lo que sus 
ojos miran.  
 
 Pero mira lo que dice la palabra:  Isaías 11: 2 “Y reposará sobre él el 
Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3Y 
le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la 
vista de sus ojos, ni arg:uirá por lo que oigan sus oídos” 
 
 Jesús fue dotado de la llenura del Espíritu Santo y ello conlleva a tres parejas 
de espíritus con los cuales fue equipado: Sabiduría e inteligencia, consejo y poder, y 



por último conocimiento de Dios y temor de Dios.  Además fue instruido diligentemente 
en el temor de Dios para no juzgar según la vista de sus ojos, ni hablar por lo que 
oyeran sus oídos.  Cuando tu hablas lo que ven tus ojos no estarás hablando el 
lenguaje de Dios, cuando tu argumentas a partir de lo que escuchan tus oídos 
tampoco estas hablando conforme al lenguaje de Dios.  
 
 El lenguaje de Dios habla desde el Espíritu no desde lo que ocurre 
naturalmente.  
 
 Hebreos 11: 3 “3Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho 
de lo que no se ve” 
 
 El lenguaje de Dios habla de lo que no se ve, no de lo que es palpable.  Si tú 
hablas de lo que se ve no podrás hablar el mismo lenguaje.  Entonces tienes que 
aprender subir de nivel en tu lenguaje.  Los ojos son una parte física, que tiene que ver 
con tu atrio.  Pero para hablar el lenguaje de Dios no puedes moverte en el atrio sino 
en el Lugar Santo alumbrado por el candelero de los siete espíritus de Dios, 
alimentado por el pan de la palabra y con el sabor de adoración.  
 
 Jesús tuvo que ser instruido en ello, para hablar lo que no se veía.  Natanael 
despreciaba a Jesús por ser de Nazaret, sus ojos le decían que de Nazaret nada 
bueno había salido por lo cual no era posible que Jesús fuera el Mesías; pero Jesús le 
dijo: He aquí un verdadero Israelita en el cual no hay engaño. Natanael no era eso, es 
mas él era un hombre de galilea y era llamado gentil, pero Jesús habló algo que no vio 
con sus ojos sino con su fe.  
 
 Hebreos 1: 1 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 
de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” 
  
 El lenguaje de Dios no solo crea lo que no se ve, sino que lo sustenta por la 
palabra de poder. Es importante transformar las circunstancias a fin de que sean 
lo que dice la Palabra que sean, pero también es muy importante que tu lenguaje 
sea como el de Dios para que todo sea sustentado por tu palabra. 
 
 No atiendas otro lenguaje.  La gente habla el lenguaje de sus ojos, tú habla el 
lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la fe y entonces podrás transformarlo todo, 
sustentar lo que Dios te ha dado y sin duda: 
 
 Josué 21: 43 “De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra 
que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 
44Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había 
jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles 
frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. 
45No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había 
hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” 
 



 Mira bien que si entiendes el lenguaje de Dios verás que no faltará palabra de 
lo que Dios te ha prometido que no se cumpla. Y si hablas el mismo lenguaje podrás 
ver que no faltará palabra de lo que has dicho que no se cumpla.  
 
 No puedes hablar preocupación ni incertidumbre.  Tu lenguaje natal en la tierra 
es diabólico, habla solo lo que ve y siempre tendrá incertidumbre.  Pero si hablas el 
lenguaje de tu nuevo nacimiento, el lenguaje de tu Padre Dios, entonces no hablarás 
dudas, ni hablarás incertidumbre del futuro, sino que le hablarás al futuro para que 
sea lo que Dios ha dicho que sea. 
 
 Mateo 8: 23 “Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 
24Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que 
las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25Y vinieron sus discípulos y 
le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 26El les 
dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 27Y los 
hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los 
vientos y el mar le obedecen?” 
 
 Marcos 11: 20-22 “Y pasando por la mañana, vieron que la 
higuera se había secado desde las raíces. 21Entonces Pedro, 
acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha 
secado. 22Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 23Porque de 
cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y 
échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será 
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho” 
 
 Los discípulos de Jesús estaban con Él todo el tiempo, habían escuchado su 
voz y sus palabras por mucho tiempo, pero a la hora de la crisis lo que les salió es una 
oración desesperada, una oración donde lo que veían les decía que la situación era 
extrema y estaban a punto de morir. 
 
 Despiertan a Jesús ante su desesperación y reprende a la tempestad que le 
obedece.  Pero Jesús no solo reprende a la tempestad sino también a sus discípulos 
quienes hablaron un lenguaje de temor e incertidumbre.  Ese lenguaje no es el 
que les había enseñado, sino uno muy diferente, el de la fe. 
 
 Jesús quisiera que tú hablaras ya ese lenguaje, que crecieras y hablaras con 
soltura las palabras de fe.  Les dijo que esa forma de hablar solo venía de su falta de 
fe. ¿Qué lenguaje hablas en los momentos de crisis? 
 
 En otra ocasión Jesús tiene hambre y se dirige a una higuera que no tenía 
higos sino solamente hojas, pues no era temporada de higos, Jesús se molesta por no 
haber encontrado fruto cuando lo buscó y entonces le dice al higuera que nunca más 
se coma fruto de ella. La higuera entonces se secó ante esas palabras. 
 
 Quisiera que notasen ustedes que Jesús no oró a Dios para que la tempestad 
se calmara, no le echó algún producto tóxico a la higuera para que se secase, sino en 
ambas ocasiones hizo uso de su lenguaje natal, el de Dios.  Dios le habló a lo que no 
se veía para traer orden y luz en el universo, entonces Jesús le habló a lo que no se 
veía y produjo paz en la tempestad y sequedad en la higuera. 
 



 Sus discípulos se admiraron de lo que había sucedido.  ¿Cómo es esto que la 
higuera se secó solamente porque Jesús lo dijo? No estamos acostumbrados a que 
las cosas se hagan así.  Pero Jesús les dice que tengan fe y digan.  Si tu le dijeras a 
un monte quítate y échate en el mar lo haría si lo hicieras con fe. 
 
 Pero nuestro lenguaje parte de nuestra experiencia, de lo que vemos y de lo 
que oímos, de lo que nos han educado.  El lenguaje de Dios no juzga por sus ojos ni 
habla de lo que escucha, sino ordena con fe lo que debe hacerse.  Esta en tu lenguaje 
lo que construyas o destruyas. 
 
 Veamos una oración contenida en la Palabra de Dios y ubiquen que lenguaje 
ocupa: 
 
 3.  El lenguaje de la carne  
 
 Salmo 77: 2  
 “Al Señor busqué en el día de mi angustia; 

Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso; 
Mi alma rehusaba consuelo. 

 3Me acordaba de Dios, y me conmovía; 
Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. 

 Selah 
 4No me dejabas pegar los ojos; 

Estaba yo quebrantado, y no hablaba. 
 5Consideraba los días desde el principio, 

Los años de los siglos. 
 6Me acordaba de mis cánticos de noche; 

Meditaba en mi corazón, 
Y mi espíritu inquiría: 

 7¿Desechará el Señor para siempre, 
Y no volverá más a sernos propicio? 

 8¿Ha cesado para siempre su misericordia? 
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? 

 9¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? 
¿Ha encerrado con ira sus piedades? 

 Selah 

 10Dije: Enfermedad mía es esta; 
Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. 

 11Me acordaré de las obras de JAH; 
Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 

 12Meditaré en todas tus obras, 
 Y hablaré de tus hechos” 
 
 Quisiera que atendieran a su lenguaje: 
 
 a).  No tengo descanso 
 b).  Mi alma rehúsa el consuelo 
 c).  Pienso en Dios solo para quejarme 
 d).  Mi espíritu está desmayando 
 e).  Estoy quebrantado, tengo insomnio 



 f).   El pasado fue mejor que hoy 
 g).  El futuro es una amenaza 
 h).  Dios me ha desechado 
 i).   Dios ha cesado su misericordia para conmigo 
 j).   Estoy enfermo y es mía la enfermedad 
 k).  Me acordaré de las hazañas de Dios porque hoy ya no hace ninguna. 
 
 Esta es una oración llena de mentiras. Dios dice que en Jesús tu puedes 
descansar, dice que Su Espíritu es tu Consolador, el dice que no te quejes sino que 
agradezcas lo que tienes, dice que no desmayes sino que te esfuerces y seas valiente 
porque El estará contigo, dice que Dios da el sueño a sus amados y que tu puedes 
dormir confiado, dice que nunca digas que el pasado fue mejor porque no hablarás 
con ello con sabiduría, dice que tu futuro es de gloria en gloria, dice que El de te ha 
elegido como amigo suyo y no desechado, dice que sus misericordias son nuevas 
cada mañana, que por las llagas de Jesús tu fuiste curado y que Dios no cambia y 
sigue haciendo maravillas. 
 
 ¿Cómo cambió el lenguaje este espíritu de angustia?  No hables el lenguaje del 
diablo, habla la verdad, habla la palabra de Dios.   Esta no es una oración en el 
Espíritu sino una en la carne.  
 
 Otro ejemplo de mentiras con las cuales el alma es estimulada hacia el mal es 
la del hombre que recibió un solo talento en la parábola de los talentos:  Miremos: 
 
 Mateo 25: 24 “Pero 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” 
  
 Este hombre dijo: Tuve miedo porque eres un hombre duro, que siegas en 
donde no sembraste y recoges donde no esparciste.  ¿Qué imagen tenía de Él?  
Pensaba que era un ladrón y por eso su boca decía, no mejor guárdalo.  Tu patrón es 
malo, es duro.  Todas esas ideas mentirosas provocaron en su alma miedo.  El miedo 
lo alejó de poder producir y lo hizo negligente.  ¿Te das cuenta cómo si tu alma es 
alimentada de tu carne puede producir pésimas decisiones? 
  

 
2. Principios financieros incluidos en la Palabra de Dios 

 
- Flojera o diligencia, sin necesidad de un capataz. 

 
Proverbios 6: 6 

 “Ve a la hormiga, oh perezoso, 
Mira sus caminos, y sé sabio; 

 7 La cual no teniendo capitán, 
Ni gobernador, ni señor, 

 8 Prepara en el verano su comida, 



Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 
 9 Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? 

¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 
 10 Un poco de sueño, un poco de dormitar, 

Y cruzar por un poco las manos para reposo; 
 11 Así vendrá tu necesidad como caminante, 

Y tu pobreza como hombre armado” 
 
Proverbios 21: 5 

“Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la 
abundancia; 
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la 

pobreza” 
 
 

- Cuidar el dinero del patrón.  
 
Proverbios 27: 18  
“Quien cuida la higuera comerá su fruto, 
Y el que mira por los intereses de su señor, tendrá honra” 
 
 
-  Dar a los necesitados 

 
Eclesiastés 11: 1 “Echa tu pan sobre las aguas; porque después 

de muchos días lo hallarás. 2Reparte a siete, y aun a ocho; porque no 
sabes el mal que vendrá sobre la tierra. 3Si las nubes fueren llenas de 
agua, sobre la tierra la derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al 
norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. 4El que al viento 
observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará” 
  
 Proverbios 19: 17  

“A Jehová presta el que da al pobre, 
Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar” 

  
 Proverbios 11: 24 

 “Hay quienes reparten, y les es añadido más; 
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a 
pobreza. 

 25El alma generosa será prosperada; 
Y el que saciare, él también será saciado” 

 
  

- Poner a trabajar el dinero. 
 

Proverbios 11: 25  
“El alma generosa será prosperada; 
Y el que saciare, él también será saciado. 

 26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; 



Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende” 
   
  

- No afanarse por riquezas 
 

Proverbios 23: 4  
“No te afanes por hacerte rico; 
Sé prudente, y desiste. 

 5 ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? 
Porque se harán alas 
Como alas de águila, y volarán al cielo” 

 
 El afán hacia las riquezas nos dice la Palabra de Dios produce que les salgan 
alas y vuelen.  Quien anda tras las riquezas perderá su integridad y toda sabiduría.   
 
 Por el contrario, debemos poner nuestra atención en buscar a Dios y su 
justicia, ya que es Él quien nos puede dar todas las cosas. 
 
 Mateo 6: 24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

 El afán y la ansiedad 
(Lc. 12.22–31) 

25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de 
comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 
vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por 
mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el vestido, 
¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no 
trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón con toda su 
gloria se vistió así como uno de ellos. 30Y si la hierba del campo que 
hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará 
mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, pues, 
diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 

32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. 
34Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal” 
 
 Afanarse por las cosas materiales no tiene sentido. Cuando Dios creó al 
hombre lo puso para producir en la tierra.  La maldición llegó y le dijo que comería del 
sudor de su frente.  Pero Dios está listo para bendecirnos y darnos todo lo que 
necesitamos si es que le creemos y por lo tanto no estamos afanados por la 
economía.  



 
 Buscar el Reino de Dios y su justicia es un principio financiero muy importante, 
allí está la bendición material de Dios. 
 
 -  Dios da el poder para hacer riquezas.  
 
 Deuteronomio 8: 11 “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” 
 
 Acuérdate de Dios y búscale, porque el te da el poder para hacer las riquezas.  
Es muy diferente trabajar duro que trabajar con bendición para hacer riquezas.  Hay un 
pacto contigo por medio de Jesús, así que no te olvides de buscarle a diario. 
 

- Perdonando deudas. 
 

Mateo 18: 23 “Por lo cual el reino de los cielos es semejante a 
un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24Y comenzando a 
hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 
25A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer 
e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 26Entonces 
aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27El señor de aquel siervo, movido a 
misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28Pero saliendo aquel 
siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y 
asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
29Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: 
Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30Mas él no quiso, sino 
fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31Viendo sus 
consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y 
refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32Entonces, llamándole 
su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 
porque me rogaste. 33¿No debías tú también tener misericordia de tu 
consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34Entonces su señor, 
enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le 
debía. 35Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no 
perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas” 

 
 
Deuteronomio 15: 6 “Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, 

como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no 
tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero 
sobre ti no tendrán dominio” 

 
 
Deuteronomio 24: 10 “Cuando entregares a tu prójimo alguna 

cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. 11Te 
quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. 12Y 
si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. 
13Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que 



pueda dormir en su ropa, y te bendiga; y te será justicia delante de 
Jehová tu Dios” 

 
Levítico 25: 35 “Y cuando tu hermano empobreciere y se 

acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y extranjero vivirá 
contigo. 36No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de 
tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. 37No le darás tu dinero a usura, ni 
tus víveres a ganancia” 

 
Salmos 37: 21  
“El impío toma prestado, y no paga; 
Mas el justo tiene misericordia, y da” 
 

- Recibiendo la herencia 
 

Salmos 37 
 

No te impacientes a causa de los malignos, 
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 

 2 Porque como hierba serán pronto cortados, 
Y como la hierba verde se secarán. 

 3 Confía en Jehová, y haz el bien; 
Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 

 4 Deléitate asimismo en Jehová, 
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

 5 Encomienda a Jehová tu camino, 
Y confía en él; y él hará. 

 6 Exhibirá tu justicia como la luz, 
Y tu derecho como el mediodía. 

 7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. 
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, 
Por el hombre que hace maldades. 

 8 Deja la ira, y desecha el enojo; 
No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 

 9 Porque los malignos serán destruidos, 
Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. 

 10 Pues de aquí a poco no existirá el malo; 
Observarás su lugar, y no estará allí. 

 11 Pero los mansos heredarán la tierra, 
Y se recrearán con abundancia de paz. 

 12 Maquina el impío contra el justo, 
Y cruje contra él sus dientes; 

 13 El Señor se reirá de él; 
Porque ve que viene su día. 

 14 Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, 
Para derribar al pobre y al menesteroso, 
Para matar a los de recto proceder. 



 15 Su espada entrará en su mismo corazón, 
Y su arco será quebrado. 

 16 Mejor es lo poco del justo, 
Que las riquezas de muchos pecadores. 

 17 Porque los brazos de los impíos serán quebrados; 
Mas el que sostiene a los justos es Jehová. 

 18 Conoce Jehová los días de los perfectos, 
Y la heredad de ellos será para siempre. 

 19 No serán avergonzados en el mal tiempo, 
Y en los días de hambre serán saciados. 

 20 Mas los impíos perecerán, 
Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros 
Serán consumidos; se disiparán como el humo. 

 21 El impío toma prestado, y no paga; 
Mas el justo tiene misericordia, y da. 

 22 Porque los benditos de él heredarán la tierra; 
Y los malditos de él serán destruidos. 

 23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, 
Y él aprueba su camino. 

 24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, 
Porque Jehová sostiene su mano. 

 25 Joven fui, y he envejecido, 
Y no he visto justo desamparado, 
Ni su descendencia que mendigue pan. 

 26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta; 
Y su descendencia es para bendición. 

 27 Apártate del mal, y haz el bien, 
Y vivirás para siempre. 

 28 Porque Jehová ama la rectitud, 
Y no desampara a sus santos. 
Para siempre serán guardados; 
Mas la descendencia de los impíos será destruida. 

 29 Los justos heredarán la tierra, 
Y vivirán para siempre sobre ella. 

 30 La boca del justo habla sabiduría, 
Y su lengua habla justicia. 

 31 La ley de su Dios está en su corazón; 
Por tanto, sus pies no resbalarán. 

 32 Acecha el impío al justo, 
Y procura matarlo. 

 33 Jehová no lo dejará en sus manos, 
Ni lo condenará cuando le juzgaren. 

 34 Espera en Jehová, y guarda su camino, 
Y él te exaltará para heredar la tierra; 
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 



 35 Vi yo al impío sumamente enaltecido, 
Y que se extendía como laurel verde. 

 36 Pero él pasó, y he aquí ya no estaba; 
Lo busqué, y no fue hallado. 

 37 Considera al íntegro, y mira al justo; 
Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 

 38 Mas los transgresores serán todos a una destruidos; 
La posteridad de los impíos será extinguida. 

 39 Pero la salvación de los justos es de Jehová, 
Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. 

 40 Jehová los ayudará y los librará; 
Los libertará de los impíos, y los salvará, 
Por cuanto en él esperaron. 

 
 
  
 
 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” 
 

  
- Guardar y meditar en la ley de Dios. 

 
Josué 1: 6 “Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 

pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 

7Solamente 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” 

 
Dios le dio a Josué uno de los principios más importantes para la prosperidad 

del alma y así poder prosperar.   
 
Le dijo que nunca se apartara de su boca la Palabra de Dios, sino que de día y 

de noche meditara en ella.  Haciéndolo así Su Palabra podrá ser guardada en el 
corazón y entonces se convertirá en hechos y no solamente en conocimientos.  

 
Solo hasta que la Palabra de Dios es ejecutada tus caminos serán prosperados 

y todo te saldrá bien.  Eso no quiere decir que no tengas que ser valiente, no que no te 
esfuerces.  Sino que ahora tu esfuerzo tendrá poder de prosperidad.  

 
 
 
 
 
 



 
- Obrar apresuradamente lleva a la pobreza 

 
Proverbios 21: 5  
 

“Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; 
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. 

 6 Amontonar tesoros con lengua mentirosa 
Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. 

 7 La rapiña de los impíos los destruirá, 
Por cuanto no quisieron hacer juicio” 
 


