
La falsa prosperidad 

Cuando nos encontramos en una crisis económica, es normal buscar la forma de obtener 

ingresos, y así, lograr salir adelante con las cuentas que en muchas ocasiones nos ahogan. 

Lamentablemente, muchas personas sin temor de Dios se han aprovechado de esta 

vulnerabilidad, creando falsas doctrinas de prosperidad, las cuales buscan manipularnos 

y desviarnos de la palabra de Dios. 

La teología de la prosperidad nos enseña que, para tener una vida espiritual saludable, 

debemos tener buen estatus social, y sobre todo tener riquezas, fundamentando nuestra 

felicidad y satisfacción personal en el dinero. Lo anterior se podría traducir en que, si no 

tenemos mucho dinero es porque Dios no nos bendice, y esto puede llevarnos a alejarnos 

de Él. 

Si ponemos la cantidad de números que vemos en nuestra cuenta bancaria o la cantidad 

de bienes a nuestro poder como reflejo de nuestra prosperidad, nunca alcanzaremos la 

verdadera prosperidad que Dios tiene para nosotros. En Lucas 8:14, Jesús, con la parábola 

del sembrador, nos advierte que, si nos dejamos llevar por las riquezas, las 

preocupaciones y los placeres de la vida, su palabra no permanecerá en nuestros 

corazones y no creceremos espiritualmente. 

Afortunadamente, para esta enfermedad Dios nos dio la cura, la cual podemos encontrar 

en Josué 1:8, y la cual dice: “Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita 

en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. 

Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.” NTV. Por lo tanto, 

no debemos dejarnos llevar por la cultura materialista en la que vivimos, en donde entre 

más tengamos mejores somos. 

Recordemos que Dios nos ama a todos, y nuestra condición financiera no determina 

nuestro grado de santidad o espiritualidad. (Leer Proverbios 22:2) 

Poder discernir entre el correcto significado que Dios le da a la prosperidad y el 

significado que el mundo le da por más tentador que sea, es algo que le debemos pedir a 

Dios en oración constantemente, ya sea para que nos apartemos de eso o alertemos a los 

otros de la trampa. 


