
 
AVIVA MI ECONOMÍA 

Por: Rubén Álvarez 
 

La incredulidad evita la prosperidad 
  
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 

 
• 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.  
 

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

• 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. 
 

• 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.  

 
DESARROLLO 
 
1.  La incredulidad nos separa del reposo del Señor. 
 

Salmos 95: 6 
“Venid, adoremos y postrémonos; 

Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. 
7Porque él es nuestro Dios; 

Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 

Si oyereis hoy su voz, 
8No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, 

Como en el día de Masah en el desierto, 
9Donde me tentaron vuestros padres, 

Me probaron, y vieron mis obras. 
10Cuarenta años estuve disgustado con la nación, 

Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, 
Y no han conocido mis caminos. 



11Por tanto, juré en mi furor 
Que no entrarían en mi reposo” 

 
Les había prometido que entrarían a una tierra de abundancia, los sacó de 

Egipto con milagros y maravillas, les abrió el mar para que pasaran en seco mientras 
que vieron a sus enemigos quedarse en el fondo de aquellas aguas, una columna de 
fuego les calentaba en la noche mientras que una nube, además de guiarles, les 
cubría del intenso calor del desierto.  

 
Pero todas esas maravillas no fueron suficientes para generar en toda aquella 

nación la confianza y credibilidad en su Dios.  Ante el más pequeño desafío o 
adversidad empezaban a reclamar y quejarse, increpaban a Moisés por haberles 
sacado de Egipto pensando en que estaban mejor allá, también presionaban a Aarón 
diciéndole: “Y donde está tu Dios en estos momentos”.  

 
Muchas fueron las veces que se quejaron, en repetidas ocasiones intentaron 

levantar un liderazgo alterno que les guiara de regreso a Egipto, sus voces crecían en 
altanería y rebeldía por los días en que caminaban en el desierto.  Dios tenía 
preparada una extraordinaria tierra para ellos, pero ellos no podían creer en el futuro, 
su mirada estaba clavada en el difícil presente que hasta les hacía evocar su pasado.  

 
La carne siempre ve hacia atrás y está atenta a lo que le está pasando en el 

presente, de ninguna manera es capaz de ser paciente para tener un mejor futuro, 
siempre estará peleando como niño caprichudo por lo que quiere en el presente.  
Terrible fue para el pueblo de Dios no poder creer en el futuro prometido por Dios, sino 
que molestos por las incomodidades y escasez presente se dedicaron a protestar, 
quejarse y murmurar. 

 
  Números 20: 1 “Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, 

al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades; y 
allí murió María, y allí fue sepultada. 

2Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra 
Moisés y Aarón. 3Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ¡Ojalá 
hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de 
Jehová! 4¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este 
desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? 5¿Y por 
qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No 
es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas; ni aun de 
agua para beber 

Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 8Toma la vara, y reúne la 
congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y 
ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la 
congregación y a sus bestias. 9Entonces Moisés tomó la vara de delante de 
Jehová, como él le mandó. 

10Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: 
¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? 

11Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y 
salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. 12Y Jehová 
dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme 
delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la 
tierra que les he dado. 13Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales 
contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos” 



 
 a)  La provisión de Dios estaba lista para ese momento. 
 
 Llegaron a la peña de Horeb y nuevamente se quejaron agresivamente ante 
Moisés a causa de la escasez de agua.  Entonces Dios le respondió a Moisés para 
que le hablara a la peña y soltara el agua que contenía.  Dios había preparado desde 
mucho tiempo atrás toda aquella agua debajo del monte para el día y hora exacto en 
que su pueblo estuviera allí y tuvieran sed.  Todo estaba calculado por Dios, nunca los 
dejaría a la deriva y sin protección.  
 

 Moisés, ya muy molesto por las constantes quejas y descontento de su pueblo, 
les hablo llamándoles “rebeldes”.  Perdió de vista la instrucción de Dios de hablarle a 
la peña y en lugar de ello decidió golpearla.  Por medio de su vara muchos milagros 
fueron hechos por el poder de Dios, pero en esta ocasión Dios le dijo que su vara no 
entraría en acción sino “Su Palabra” proclamada en la boca de Moisés.  La golpeó una 
vez y no sucedió nada, una pequeña advertencia de Dios de que esa no había sido la 
instrucción recibida, entonces la golpeó por segunda ocasión y salieron las aguas de la 
peña.   Salmos 106: 32  
 “También le irritaron en las aguas de Meriba; 

Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, 
 33 Porque hicieron rebelar a su espíritu, 

Y habló precipitadamente con sus labios” 
 
 La provisión de Dios llegó de inmediato, para eso había sido preparada, sin 

embargo en ese mismo lugar, se perdieron la grandiosa bendición de alcanzar la 
promesa de Dios.  

 
b) La queja merma la fe en la persona 
 
Éxodo 17: 7 “Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la 

rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, 
pues, Jehová entre nosotros, o no?” 

 
 Aquel sitio fue recordado por Moisés con mucho dolor, tanto así que lo 
nombraron “Meriba”, que quiere decir “el lugar de la rencilla”.   Allí fue donde dudaron, 
donde se preguntaron si en realidad Dios estaba entre ellos o no.  La nube 
permanecía con ellos por la mañana, la columna de fuego también por la noche; pero 
un pequeño periodo de escasez, les hizo dudar si en realidad Dios estaba con ellos.  
 
 Dios les tenía preparada una gran provisión de agua para cuando llegaran a 
aquel sitio, pero ellos ya no confiaban más en su Dios, las palabras de queja habían 
mermado sus corazones, las constantes murmuraciones en contra de Moisés habían 
formado un profundo hueco de incredulidad en sus almas.   También Dios les tenía 
lista la tierra en donde tendrían su reposo, pero su incredulidad los alejó de su destino. 
 
 c) Cristo nuestra peña de Horeb 
 

 Efesios 1: 3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, 4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el puro afecto de su voluntad, 6para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado, 7en quien tenemos redención por su 



sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos 
a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, 10de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra. 
11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12a 
fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo. 13En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es 
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria” 
 
 
 Hebreos 3: 14 “Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal 
que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 15entre 
tanto que se dice: 

Si oyereis hoy su voz, 
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. 

 16¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos 
los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17¿Y con quiénes estuvo él 
disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos 
cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, 
sino a aquellos que desobedecieron? 19Y vemos que no pudieron entrar a 
causa de incredulidad” 
 
 Pero la Palabra de Dios nos dice que todos nosotros, quienes hemos creído en 
Jesús, hemos sido participantes con Él de todas las bendiciones de Hijo primogénito.  
En Él tenemos la herencia del Padre, provisión del cielo y la tierra pues que en Cristo 
fueron reconciliadas todas las cosas del cielo y de la tierra.  Hemos sido bendecidos 
también con “toda” bendición espiritual, las fuentes de arriba y de abajo nos han sido 
dadas; pero esto solo está disponible entre tanto que retengamos firme nuestra 
confianza en Él como cuando creímos al principio.  Así que su tu estás escuchando su 
voz el día de hoy al meditar en estas palabras, no endurezcas tu corazón con 
incredulidad, confía en tu Dios, si pasas un poco de problemas o escasez, no permitas 
a tu boca hablar quejas, mucho menos murmures en contra de tus autoridades; sino 
que empieza a soltar tu boca con fe para hablarle a la peña, a la roca de nuestra 
salvación, en donde están escondidas todas las aguas, donde está lista la gran 
provisión del Padre esperando para el día y hora en que tu creas y le hables.   
 
 No la golpees con tu incredulidad, ¡es la peña de tu salvación!.  Háblale en 
adoración, pídele que suelte toda la provisión acumulada para ti.  Allí está lista para 
este día.  No te pierdas de tu reposo. 
  
  

 
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. 

 
 
 La desesperación puede tener resultados nocivos.  Cuando un creyente ha 
tenido muchos problemas, entre ellos la escasez, entonces empiezan a venir muchos 
pensamientos contradictorios. 
 
 ¿Cómo es posible que esto me esté pasando si supuestamente soy un hijo de 
Dios? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Quizá todo lo que me está pasando es porque 
me lo merezco, he sido demasiado malo y la maldad me alcanzó, aunque haya 
conocido a Jesús, su obra no fue capaz de librarme de las consecuencias de mis 
actos. 
 
 Todos estos pensamientos no son de Dios, por el contrario se trata de una 
terrible tentación del diablo intentando llevarte hacia el mal.  Si a un hijo de Dios le va 
tan mal, entonces será mejor que vea por sí mismo pues de otra manera le va a ir muy 
mal.  Nada de eso es verdad. 
 
 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” 
 
 Uno de los principios más importantes para la prosperidad de tu alma es “la 
paciencia”.  La Palabra de Dios nos dice que las promesas de Dios son heredadas por 
medio de la fe y la paciencia.  Esto de ninguna manera representa una actitud pasiva, 
por el contrario.  Se trata de buscarlas, se trata de confiar en Dios actuando en 
integridad y honestidad. 
 
 Miremos cuantas veces dice la Palabra que nosotros heredaremos la tierra: 
 

a) v9.    Los que esperan en Jehová heredarán la tierra 
b) v11.  Los mansos heredarán la tierra y serán recreados con abundancia 

de paz. 



c) V22.  Los benditos de Él heredarán la tierra. 
d) V29.  Los justos heredarán la tierra. 

 
Así que puedo entender que quienes esperan en Dios son mansos y no tienen 

que ser destructivos ni dañar a nadie para alcanzar su prosperidad.  Además quien 
espera en Dios y es manso es un bendito de Dios.  Por último puedo concluir que 
quien tiene su esperanza en Dios, quien ha sido paciente para no darle rienda suelta a 
su ira o a sus preocupaciones sino que ha sido manso, es un bendito de Dios y Él 
mismo lo considera justo. 

 
V34.  Espera en Jehová y guarda su camino; y Él te exaltará para heredar 

la tierra.   Sin duda este Salmo habla de un proceso de renovación del alma.  El alma 
que confiaba en sí misma, en hacer lo que fuera con tal de obtener riquezas, a un 
alma que confía totalmente en Su Dios.   

 
Los que esperan en Jehová –  v3 al v8.   Isaías 40: 30,  Lam 3: 22-27 
 
Los mansos – v8 al v17    
 
Los benditos de Dios  -- v18 al v26 
 
Los justos.  – v27 al v33 
 
 

- 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.  


