
 
AVIVA MI ECONOMÍA 

Por: Rubén Álvarez 
 

Tres principios de prosperidad (Introducción) 
  

Antecedentes 
 
Hemos aprendido que la Voluntad 

de Dios es que seamos prosperados y que 
nos vaya bien:    

 
• Si un mal padre no le da una piedra 

a un hijo que le pide pan,  cuanto más 
nuestro Padre Celestial nos dará buenas 
cosas a quienes le pidamos. 
 

• Si Dios nos dio el valor más 
importante que pudiera tener, es decir Su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las 
cosas? 

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” 

 
• En el reino de los cielos no hay ningún tipo de escasez, por lo que si nosotros 

oramos por que la Voluntad de Dios sea hecha en nuestra tierra como es hecha en el 
cielo, entonces podremos comprender que de ninguna forma la pobreza o escasez es 
una forma correcta de vida para un cristiano. 
 

• Quien vive en pobreza, en realidad, no ha podido vivir en la Voluntad de Dios. 
 

• Así que es necesario que andemos sabiamente en estos tiempos, dado que los 
días son malos.  Andar sabiamente tiene que ver con conocer cual es la Voluntad de 
Dios y entonces vivir en ella. 
 

• Descubrimos que existen tres ingrediente importantísimos en la ecuación de la 
prosperidad: 
 

o Dios.  El dueño de todas las riquezas existentes y quien tiene en 
Su Voluntad darnos todas las cosas. 

o Su Palabra.  Que permanece para siempre y que tiene todo el 
poder de transformar las cosas para todo aquel que acude a ella 
y, 

o Tú.  Quien puede ser lo suficientemente humilde para reconocer 
que necesita de Dios y entonces buscar Su Palabra y bendición; 
o lo suficientemente orgulloso para intentar una y otra vez hacer 
las cosas en tu propio entendimiento y formato. 

 
• Por lo anterior, conocemos que es la Voluntad de Dios que vivas en 

abundancia así como que todos seamos salvos, pero de la misma forma en que la 
salvación está ya ofrecida para toda persona pero es necesario que lo crea y se 
arrepienta, así, aunque toda la provisión ya fue dada, es necesario que tu creas en la 
Voluntad de Dios de bendecirte con prosperidad y te arrepientas de lo que haz estado 
haciendo para intentar prosperar para tomar sus principios. Entonces la prosperidad 



depende de ti, al igual que tu salvación.  Ya fue ganada, ya te fue dada, pero depende 
ya solamente de ti.  

 
INTRODUCCIÓN: 
 
Si entonces depende de nosotros el ser prosperados o no, entonces será mejor 

poner todo el entusiasmo en conocer los principios de Dios para empezar a modificar 
nuestra mente y así poder usarlos para traer el espíritu de prosperidad a nuestra casa 
y familias. 

 
Salmos 138: 2  

“Me postraré hacia tu santo templo, 
Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 
Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las 
cosas” 

 
 Sabemos que hemos recibido autoridad en el nombre de Jesús, el cual es un 
nombre sobre todo nombre.  Y nos dice este salmo que Dios ha engrandecido su 
nombre, sin embargo veamos que Su Palabra ha sido engrandecida sobre todas las 
cosas incluyendo su propio nombre.  
 
 No hay nada que tu puedas intentar obtener, inclusive usando el nombre de 
Jesús, pero que vaya a ser contrario a Su Voluntad expresada en Su Palabra. 
 
 Creo que este es un principio muy importante que debemos tener en cuenta, ya 
que muchos cristianos quizá ignorantes de ellos, oran y oran en el nombre de Jesús 
para recibir algo, pero están haciendo lo contrario a lo que la Palabra les dice para 
recibirlo.  Notemos esto: El nombre de Jesús ha sido engrandecido sobre todo nombre 
que se nombra en este mundo o en el cielo; pero la Palabra de Dios ha sido 
engrandecida por encima de Su mismo nombre. 
 
 

 
DESARROLLO. 
 

1. Buenas noticias para los pobres. 
 

Lucas 4: 16 “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de 
reposo* entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a 
leer. 17Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, 
halló el lugar donde estaba escrito: 

18 El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos; 
19A predicar el año agradable del Señor” 

 
Jesús declaró delante de todos los que estaban en aquella sinagoga que el 

Espíritu de Dios estaba ya sobre Él debido a la unción.  Y aquella unción lo impulsaría 
primeramente para dar buenas noticias a los pobres. 



 
Es importante notar que hay varios tipos de personas incluidos entre los 

favorecidos por la unción: Pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos 
espirituales y físicos, así como oprimidos.  Pero de entre todos ellos, quienes serían 
prioritariamente atendidos serían los pobres. 

 
Notemos que la solución para los quebrantados de corazón son la sanidad 

interior mediante el Espíritu Santo, en tanto que los cautivos encontrarán su libertad 
cuando un ungido de Dios lo pregone delante de él, los ciegos se quitarán de su 
oprobio recibiendo una nueva visión, en tanto que los oprimidos requieren liberación. 
Pero: ¿los pobres que necesitan? ¿Limosnas? ¿Programas gubernamentales? 
¿Ayuda social?  Sin duda todo lo anterior es importante, pero lo único que puede darle 
la solución perfecta son las buenas noticias de Jesús.  

 
¿Cuáles serán estas buenas noticias?  Pues que ya no tienen que vivir así, 

porque Jesús ha restaurado todas las cosas para los hijos de Dios.  
 

2. La pobreza y Jesús. 
 

Por mucho tiempo hemos escuchado a religiosos decir que la doctrina de la 
prosperidad es una herejía, que no es bíblica y que no es eso cierto.  Que la prueba 
más grande de ello es que Jesús fue pobre durante toda su vida y que nosotros 
debemos imitarle en dicha pobreza. 

 
Como ejemplo nos dicen que Jesús nació en el lugar más humilde, en un pesebre. 

Pero es importante que sepan ustedes que Jesús nació en un pesebre porque no sus 
padres no encontraron otro lugar en donde alojarse debido a que todas las 
habitaciones estaban ocupadas en Belén cuando ellos llegaron allí con motivo del 
censo proclamado por el gobierno romano, y no porque no tuvieran dinero para pagar 
una buena habitación.   

 
El que naciera en un pesebre es un símbolo de lo que hoy sucede, pues Jesús 

toca las puertas de todas las personas para que le reciban y muchos le dicen que pues 
su corazón y su fe ya están ocupadas por algunos otros ídolos o creencias; así que Él 
está dispuesto a nacer en la persona más humilde que deseé recibirle.  Jesús no es un 
salvador para ricos, sino para todo tipo de persona, incluyendo a los más sencillos, 
humildes y pecadores hombres.   

 
Lucas 2: 1 “Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto 

de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 
2Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3E iban 
todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4Y José subió de 
Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se 
llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 5para ser 
empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba 
encinta. 6Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de 
su alumbramiento. 7Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 
en el mesón” 

 
Bueno, entonces nos dirán que andaba predicando por las calles y en los 

montes sin dinero, y de igual forma mienten: Porque Jesús tenía un tesorero para su 



ministerio y además contaba con gente a su alrededor que financiaba sus viajes y 
gastos:  

 
Juan 13: 24 “Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía 

la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; 
o que diese algo a los pobres” 

 
Lucas 8: 1 “Aconteció después, que Jesús iba por todas las 

ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de 
Dios, y los doce con él, 2y algunas mujeres que habían sido sanadas de 
espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, 
de la que habían salido siete demonios, 3Juana, mujer de Chuza 
intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de 
sus bienes” 
 

Además podemos ver a Jesús rentando un aposento alto para cenar con sus 
discípulos, o bien obteniendo dinero de un pez para pagar los impuestos.  Jesús, el 
Hijo de Dios, señoreaba sobre todas las riquezas, pues hasta hizo multiplicar unos 
pocos panes y peces para alimentar a las multitudes. 

 
Ahora bien, sí, Jesús dejó todas las riquezas de la gloria en el cielo para venir 

en un cuerpo de carne y huesos, viviendo entre la tierra con gente pecadora y pobre. 
¿Por qué lo hizo? 

 
2 Corintios 8: 9 “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” 

 
Si Jesús se hizo pobre, siendo rico, fue para que el día de hoy tu no vivas más 

en la pobreza, sino para que tu seas “enriquecido”.   Recibe las buenas noticias de 
parte de tu Señor, buenas noticias que tienen el poder para sacarte de la opresión de 
la pobreza y la escasez.  

 
3. Solo para conquistadores 
 

Las promesas de Dios siempre tienen dos partes: La primera es lo que Dios ya 
hizo o que ya ha dado, mientras que la segunda tiene que ver con lo que le toca al 
hombre hacer a fin de conquistarla.  

 
 Por ejemplo: Romanos 10: 9 “que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo”.    Esta palabra funciona solamente porque Jesús murió en 
la cruz llevando los pecados de todos nosotros.  Dios ya hizo su parte para podernos 
asegurar hoy día, que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que 
Dios le levantó de los muertos recibiremos salvación.  

 
Si alguna persona orara diciendo: “Dios sálvame por favor”, entonces Dios dirá: 

¿De qué me habla este hombre?  Si la salvación ya le fue dada.  Lo único que tiene 
que hacer es creerlo y confesarlo con su boca.  

 



Así que debemos entender que la salvación, la prosperidad y todas las promesas 
de Dios expresadas en Su Palabra se conquistan por la fe, siendo que la fe se 
manifiesta en hechos.  El justo por su fe vivirá.  

 
Si entendemos lo anterior entonces podríamos encontrar algunos principios 

básicos de prosperidad que la Palabra de Dios nos informa: 
 
4. Prosperidad en la forma en que prospera tu alma 

 
3 Juan 2 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 

cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” 
 
 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.  
 
 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. 
 
 Ahora bien, de acuerdo con la Palabra de Dios, el ser humano se conforma de 
tres partes: espíritu, alma y cuerpo. (1 Tesalonicenses 5: 23).   Cuando Dios hizo al 
hombre, nos dice la Palabra que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su 
semejanza.  Dios es uno solo pero en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo;  y tu y 
yo fuimos hechos en tres partes también: espíritu, alma y cuerpo.  
 
 Dios es espíritu, nos lo dicen las escrituras (Juan 4: 24); así que cuando nos 
hizo del lodo, allí estaba nuestro cuerpo, a imagen de Dios lo hizo; pero sopló en él su 
aliento de vida y el hombre fue un alma viviente.  Así que el lodo se transformó en 
órganos vitales, en sangre, en nervios, en cerebro, en piel, etc.  Pero el soplo divino 
también le dio al hombre un espíritu para relacionarse con él y un alma para que fuera 
inteligente y libre, capaz de tomar sus propias decisiones, tal como Dios es. 
 
 Ahora bien, el primer Adán se dejó llevar por la vista de sus ojos y la vanagloria 
de la vida; y así conoció el mal.  Su cuerpo empezó a tener el dominio sobre su ser.  
Hoy día podríamos ver como el ser humano ha sido controlado psicosomáticamente 
por el mundo.   Darle gusto primeramente al cuerpo, después al alma y más tarde, si 
alguien se acuerda de el, al espíritu.  
 
 Pero Dios desea que sea tu espíritu quien gobierne, porque al fin de cuentas tu 
eres un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma para decidir.  Cuando tu 
crees en Jesús, lo que sucede en ti es un nuevo nacimiento en el espíritu, no en el 
cuerpo.  Sigues de la misma edad y tu alma sigue con sus mismos pensamientos y 



sentimientos; mientras que el espíritu ha sufrido un enorme cambio, ahora está 
despierto y dispuesto para relacionarse con Dios. 
 
 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” 
 
 La Palabra nos encomienda a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y a 
transformarnos por medio la renovación de nuestra mente.  ¿A quién le da estas 
instrucciones?  Bueno, pues al parecer queda claro que se está dirigiendo a tu espíritu, 
quien debe tomar el dominio de tu vida a fin de no cederle más el control de tu vida a 
tu cuerpo sino presentarlo en sacrificio.  El cuerpo es el adversario más fuerte que 
existe para establecer el cambio, el cuerpo ama la comodidad y el hacerse a las 
formas para no sufrir.  
 
 Sin embargo, si queremos comprobar la buena Voluntad de Dios para nosotros, 
entonces es necesario hacer cambios, y estos se deben registrar primeramente en 
nuestra mente, para entonces trascender en nuestras acciones.   
 
 Una alma que prospera es una alma que está cambiando, pues si continuara 
haciendo las cosas iguales los resultados serían los mismos.  La única vía para la 
prosperidad del alma está en deshacernos de todo conformismo a las ideas de éste 
siglo y aceptar lo que la Palabra de Dios dice y modificar nuestro entendimiento.  
 
 Dios no cambiará tu forma de pensar, eso te toca a ti hacerlo. 
 
 Jeremías 31: 11 “Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de 
mano del más fuerte que él. 12Y vendrán con gritos de gozo en lo alto 
de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al 
ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de 
riego, y nunca más tendrán dolor. 13Entonces la virgen se alegrará en 
la danza, los jóvenes y los viejos juntamente; y cambiaré su lloro en 
gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. 14Y el alma del 
sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi 
bien, dice Jehová” 
 
 Dios nos ha comprado del que era más fuerte que nosotros pagando el precio 
más alto que jamás pudiera pagarse, la vida y la sangre de Su Hijo unigénito.  Y lo 
hizo para que ahora tu pudieras correr al bien de Dios para encontrar su bien. Cuando 
tu busques en Dios tu bien y no en las riquezas o en las personas, entonces tu alma 
será como un huerto de riego que siempre tendrá buen fruto. 
 
 La raíz del dolor, es un alma conformada, decepcionada y amargada.  
 

5. El poder la Palabra de Dios 
 

Génesis 1: 11 “Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, 
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, 
que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12Produjo, pues, la 



tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol 
que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que 
era bueno” 
 
 Hablar la Palabra de Dios a tu tierra es un asunto de sabiduría e inteligencia.  
Solo los tontos la maldicen.  Dios bendijo a la tierra para que fuera productiva, pero a 
causa de que el hombre obedece a otros antes que a Dios la tierra entra en maldición. 
 
 Cuando tu estás obedeciendo la Palabra de Dios no solo prospera tu alma, sino 
que tu tierra empieza a hacerse fructífera, tu boca habla no de acuerdo a lo que miran 
sus ojos, sino de acuerdo a la Palabra de Dios. 
 

6. La ley de la siembra y la cosecha 
 
Galatas 6: 7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo 

lo que el hombre sembrare, eso también segará” 
 
Cualquiera que intenta obtener bendición sin antes haber sembrado está tratando 

de burlar un principio muy importante que Dios ha dado: La ley de la siembra y la 
cosecha.   Lo que tu siembres eso también segarás. 

 
Mucha gente tiene deseos de pecar, vamos, de hacer algo contrario a los 

mandatos de Dios pero sin sufrir las consecuencias de ello.  Lo he llamado el 
síndrome del “condón”.   Esto se llama tentar a Dios.  Pero también he visto que no 
solamente desean evadir las consecuencias de las acciones incorrectas, sino que 
además desean recibir las bendiciones pero sin hacer las cosas correctas. 

 
No te engañes, Dios no puede ser burlado. 


