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La Prosperidad de tu alma 
  
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 
 

• Hemos aprendido un principio adicional muy importante:  Dios ha engrandecido 
Su nombre grandiosamente, y su Palabra sobre todas las cosas.   La Palabra de Dios 
se encuentra sobre Su mismo nombre. 
 

• Jesús nos ha dado Su nombre para que sanemos a los enfermos, para que 
echemos fuera a los enfermos y para predicar las buenas noticias.  Hemos recibido 
además una gloriosa unción del Espíritu de Dios para ello.  Podemos pedir al Padre en 
el nombre Jesús, sin embargo si no ponemos en práctica la Palabra de Dios por más 
que usemos Su nombre, no lograremos conquistar las promesas contenidas en ella. 
 

• Sabemos que Dios desea nuestra prosperidad y ha provisto todo para que la 
recibamos.  Ahora nos toca conocer los principios bíblicos de la prosperidad. 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Sí, Dios desea que tú seas prosperado en 
todas las cosas, no solamente en tu 
economía.  Prosperidad es una palabra muy 
usada en asuntos económicos y la mayoría 
de las personas la entiende como 
abundancia de bienes y dinero.  Pero 

prosperar en realidad, significa una mejora continua, un avance significativo hacia algo 
mejor.  Los planes de una persona pueden prosperar, así como su trabajo, las cosas 
que se hacen o se crean cada vez son mejores.  

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

 
 Si tu escribes cada día lo harás mejor, si tocas o cantas las demás personas 
notarán tus avances, si tienes un negocio apreciarás que los clientes aumentan, si 
cocinas cada vez te saldrá mejor y tu familia lo disfrutará.   
 
 Dios desea que seas mejor siempre, que te desarrolles en cada área de tu vida 
y que tengas una buena salud. 
 
 Ahora bien, la Palabra de Dios nos indica que estaremos prosperando en todas 
las áreas y tendremos salud, en la misma proporción en la que nuestra alma también 
es cada día mejor.  Si tu alma mejora cada día, lo harás también en todas las cosas 
que hagas y tu salud también lo hará. 
 
 



 Aprendamos lo que la Palabra de Dios nos enseña para hacer prosperar 
nuestra alma, y de esta forma traer prosperidad a todas las áreas de nuestra vida, así 
como encontrar una salud perdurable. 
 
 

 
DESARROLLO. 
 

1. Renovando la mente 
 

Romanos 12: 1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” 

 
Es en nuestra alma donde se sitúan nuestros pensamientos y sentimientos. En 

ésta porción de la Palabra podemos apreciar las tres partes de nuestro ser: nuestro 
espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo.  

 
Dios le da una instrucción clara a la persona: Presenta tu cuerpo en sacrificio 

vivo delante de Dios y transforma tu vida a través de una renovación de tu mente.  
Existen dos opciones en la vida:  La primera es meterse en el molde de la sociedad, es 
decir conformarse; o bien transformarnos, es decir cambiar de forma continuamente. 

 
Si estamos en constante cambio entonces podremos dar pasos hacia una 

prosperidad de nuestra alma, en lugar de quedarnos quietos en un status quo.  
Obviamente se trata de hacer los cambios correctos, dado que no todos los cambios 
nos llevarán hacia el bien, solamente los correctos. 

 
¿Cómo asegurarnos de que los cambios que hagamos sean buenos?  

Modificando nuestra mente con la Palabra de Dios.  Ahora bien, el principal opositor 
del cambio es nuestra carne, que le gusta la quietud y la pasividad.   

 
¿Por qué debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio?   Gálatas 5: 16 

“6Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne. 17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis. 18Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley. 19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, 
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22Mas 
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley” 

 
Porque en nuestro interior existe un conflicto.  Por una parte nuestro espíritu es 

quien es despertado al conocer a Jesús y está en contacto con el Espíritu de Dios, y 
por otra nuestra carne que busca en todo momento su propia comodidad, placer y 



satisfacción.  Así que en nosotros mismos hay una batalla por la toma de las 
decisiones.  La carne dice una cosa y el espíritu dice otra.  Cada vez que le damos 
gusto a la carne seguimos estancados, pues el molde de este mundo nos dice que 
todo está en darle gusto al cuerpo. 

 
Comidas, sexo, alcohol, vicios, gastos excesivos. Juan lo resumen de esta 

manera:  1 Juan 2: 16 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos 
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” 

 
Este es el patrón del mundo: Deseos de la carne, deseos de los ojos y 

vanagloria de la vida.  Así es como fue tentado el primer Adán y cayó, así fue tentado 
el postrer Adán, Jesucristo, y venció. 

 
Tú y yo también podemos vencer sobre la tentación del mundo y no darle gusto 

a nuestra carne.  Esto significa ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. 
 
Ahora bien, ¿qué tiene que ver la prosperidad de nuestra alma con esto? 
 
Bueno, pues en este conflicto carne vs. Espíritu, existe un tercer elemento que 

siempre tiene que tomar las decisiones.  Y esa es nuestra alma.  Ella tendrá que dar 
su voto a favor de las exigencias de la carne, o bien darle la decisión favorable al 
espíritu aunque la carne reclame. 

 
 

2. El alma renovada y la no renovada.  
 
Génesis 6: 5 “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió 
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón” 

 
El alma no renovada ofrece solamente pensamientos de mal, está totalmente 

asociada a la carne.  Cuando el alma está en estas condiciones todas las decisiones 
serán favorables hacia satisfacer los deseos de la carne y el espíritu no tendrá ninguna 
oportunidad.  Obviamente quien no ejecuta la Palabra, sea conocedor de ella o no, no 
podrá conocer la buena Voluntad de Dios para él.  

 
Cuando la mente empieza a ser renovada por la Palabra de Dios entonces 

empezará a darle decisiones favorables a su espíritu.  La carne estará molesta por 
ello, pero ese es el momento en que el alma empieza su proceso de prosperidad.  

 
En la medida que el alma de una persona tenga hambre y sed de Dios, y corra 

hacia su bien entonces podrá cada vez más estar en un proceso de renovación.  
 
Tu carne entonces dirá: Ah si, yo quiero ese pastel, me gusta, se ve delicioso, 

¡dámelo! 
Pero tu espíritu podrá responder: No, ya estoy satisfecho, creo que hasta he 

comido de más y debo cuidar este cuerpo que no es mío, sino el templo de Dios.  Fui 
comprado con un precio altísimo, así que mejor me cuido. 

Cuerpo:  Nada de eso, no tiene nada de malo comer.  El reino de los cielos no 
consiste en comida ni bebida, ¿no lo dice la Palabra?, así que venga ese delicioso 
pastel. 



El espíritu: Ya tengo varios kilos de más y podría enfrentar alguna enfermedad 
cardiaca a causa del sobrepeso.  Dios me ha dado Espíritu de dominio propio y puedo 
perfectamente abstenerme de ese pastel. 

El alma solamente ve de un lado al otro. ¿a quién le dará su decisión?  Depende 
de qué tan renovada la mente esté. 

 
O quizá tu carne dice: 
- Oh sí, yo quiero ese collar, me voy a ver sensacional, y además nadie más lo 

tiene.  La envidia que les va a dar a las demás. 
-  No, yo creo que no debo gastar tanto dinero en tonterías, lo voy a necesitar para 

el colegio de los niños 
-  Vamos, está precioso, quizá podría pagarlo con la tarjeta de crédito.  Siempre he 

dicho, si te gusta, tómalo. 
-  No, la Palabra de Dios me dice que no debo estar endeudado, debo de vivir bien 

con lo que tengo de ingresos. 
-  Bueno, entonces pues en vez de dar el diezmo ahora solamente doy el 5%, al fin 

y al cabo la congregación es bastante fuerte y no se sentirá 
-  No, eso es intocable, ¿cómo puede ser que tenga esos pensamientos?  Primero 

es Dios y no lo voy a tocar. 
-  ¿Pues no he leído en la Biblia que Dios nos dará “buenas cosas”?  Ahí está la 

solución, lo compraré y Dios tendrá que darme los recursos para hacer los demás 
pagos. 

- ¿A quién le irá a hacer caso el alma?  Ambos usan la Palabra de Dios a su favor. 
¿Estará el alma renovada como para tomar la decisión adecuada?  ¿Qué será 
primero, gastar o producir?  

 
3. Tomando las decisiones financieras correctas. 
 

Al fin y al cabo lo que tu tendrás será una muestra de las decisiones que hayas 
hecho.  Así que tus finanzas prosperarán de una manera directamente proporcional a 
la renovación de tu mente en la Palabra de Dios.  Solo cuando tu entiendas esto 
completamente entonces te veré estudiando a diario los principios de la Palabra de 
Dios para tu vida. 

 
 Cuando llega el momento de sembrar nuestros diezmos y ofrendas, la carne 

ahora se opone al gasto: 
 
- Creo que ahora no daré nada porque la verdad estoy muy gastado, vienen 

otros gastos por delante y no tendré con que enfrentarlos.  Tengo que pagar 
la tarjeta de crédito y otras obligaciones. 

- Yo creo que aunque tengo la presión de los pagos, debo dar mi diezmos y 
una buena ofrenda para que pueda cosechar a su tiempo y nada me falte. 

- Nuevamente el alma tendrá que tomar la decisión. 
 

Quizá tengas la oportunidad de hacer algún negocio que no es del todo 
honesto o que compromete en buena medida tu integridad y entonces tu carne dice: 

 
- Caramba, la utilidad me parece extraordinaria. ¡Qué mas da!, nadie se va a 

enterar.  Tengo una buena reputación y si doy los pasos con la suficiente 
astucia, de seguro todo saldrá muy bien. 

- No, no puedo faltar a mi integridad delante de Dios.  Quizá podré engañar a 
todos, pero ¿cómo me engañaré a mi mismo y a Dios?  No, aunque no tomar 
el negocio represente perder dinero o quizá hasta que me corran del trabajo, 
me mantendré integro.  Dios no me abandonará. 

- Otra vez, el alma tendrá que tomar la decisión. 



Finalmente el cúmulo de decisiones que el alma toma cotidianamente irá 
edificando tus finanzas.  Podrás pronto estar en una situación desahogada o bien 
metido en severas angustias. 

 
4. Principios financieros incluidos en la Palabra de Dios 

 
- Flojera o diligencia: 

 
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” 
 

 La hormiga no necesita de tener un jefe para trabajar, sin embargo en las 
oficinas, talleres, mercados y demás negocios, cuando el jefe no está es el momento 
en que todos se ponen a platicar y a perder el tiempo.  ¿Por qué necesitas un jefe para 
trabajar?  Esto parece ser real desde la escuela, la maestra sale del salón y este se 
convierte en una arena de luchas, chistes, carcajadas, etc.  Al parecer esto ya viene 
en la genética de los hombres, pues nadie les dijo a los niños que se comportaran de 
esa forma. 
 
 Pero si tu renuevas tu mente, entonces sin necesidad de tener un jefe que te 
esté presionando, tu podrás cumplir perfectamente con tu carga de trabajo.  A tu carne 
le gusta dormir y reposar, pues es el momento de renovar tu mente y darle a tu espíritu 
la siguiente decisión.  Vamos a trabajar y lo vamos a hacer con el favor de Dios de tal 
manera que produzcamos mucho. 
 
 Los pensamientos de una persona diligente terminarán en abundancia nos dice 
la Palabra de Dios, en cambio hay quienes no son sistemáticos en su trabajo sino que 
alocadamente cambian de un trabajo a otro, de un negocio a otro, sin ninguna visión y 
entonces terminarán en la pobreza.  
 
 El alma que prospera deja los pensamientos de flojera para tomar los de 
diligencia en el trabajo sin necesidad de tener a un jefe o capataz que le fuerce a 
trabajar.  
 
 



- 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” 

 La carne dice: Pues si ya es rico, tiene mucho.  Si le quito un poquito no pasa 
nada, en cambio yo lo necesito.   Si todos están gastando de más y desperdiciando los 
recursos de la empresa, ¿Qué importa?, si ganamos un montón de dinero. 
 
 Pero la Palabra de Dios dice: Quien cuida de la higuera comerá su fruto, esto 
habla de ser empleado en una empresa.  ¿Quieres prosperar?  Has prosperar a tu 
empresa, dale suficientes utilidades con tu trabajo y te aseguro que serás prontamente 
promovido, esto es honra. 
 
 Gasta en exceso, no llegues a tus metas y bueno, sencillamente lo que sigue 
es que seas relegado, si no que hasta despedido.  
 
 El alma que prospera cambia su forma de pensamiento respecto a los ricos y a 
los dueños de negocios, no habla mal de ellos ni trata de perjudicarles, sino por el 
contrario defiende la higuera de la que está comiendo. 
 

- 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” 
 
 Repartir de lo que hemos recibido es un principio económico de la Palabra de 
Dios para acumular y acumular sobre las nubes muchos recursos.  Si las nubes están 
llenas se van a derramar sobre tu tierra.  
 
 Proverbios 19: 17  

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

 
 Cuando tu decides dar a una persona necesitada, Dios dice, que le estás 
presentado a Él, y ese bien hecho no solo te lo va a pagar, sino que te 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. 

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

 
 Este mismo principio nos dice que si repartes te será añadido más, pero si eres 
una persona que retiene más de lo que es justo para tus propias necesidades, pronto 



vendrás a pobreza.   La renovación de la mente, la prosperidad del alma pronto se 
dejará ver en generosidad.  Si tú sacias a otros, tu también serás saciado. 
 

- 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. 
 
 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. 


