
Prosperidad 

Lectura del día: 3 Juan 1:2-3 

En este devocional nos centraremos en hablar de la palabra prosperidad, nos centraremos en los 

algunos puntos sobre esta palabra que enseña la biblia realmente: 

1. Vivencia de la Fé: Cuando vamos a la segunda carta de Juan vemos como en el capítulo 1 

es escrita a Gayo y se dice “… Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron 

testimonio de tu fidelidad, y de cómo estás poniendo en práctica la verdad”, cuando 

estudiamos con cuidado cual es la base de la prosperidad que desea Juan para Gayo vemos 

como Gayo mostraba su fé, y no solo esto que existía una vivencia real de la fé. La verdadera 

manera en la que Juan nos enseña que podremos experimentar una verdadera prosperidad es 

teniendo una verdadera experiencia con nuestra fé, no solo pensar tenemos fé, sino que sea 

evidente en nuestra manera de vivir. 

2.  Vida redimida y prospera: Cuando vemos como Juan le escribe a Gayo, y menciona “Me 

alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad”, la 

oración de Juan para Gayo fue una vida de prosperidad espiritual pero también esta alegre 

porque sabe que la voluntad de Dios para nuestras vidas es una vida en sumisión a Él, y 

sabemos que cuando nos sometemos completamente a lo que el Padre desea, empezaremos 

a experimentar una prosperidad, pero quiero dejar algo claro cuando se habla de esta 

palabra muchas veces se ha relacionado con bienes materiales, dinero, entre otros cosas; 

pero la prosperidad bíblica es como Dios suple necesidades desde todo punto de vista eso es 

la prosperidad algo que viene integral de parte del Dios eterno. 

3.  Verdadero sentido de la Prosperidad: Hoy en día hay muchas posturas respecto a la 

palabra prosperidad, hay movimientos donde se utiliza para fines específicos, pero 

realmente lo que la palabra de Dios nos enseña es que las posiciones sociales, no es ni 

siquiera tomado en cuenta para medir la relación con Dios, y el camino a la santidad no 

tiene nada en relación a que tan ricos somos. Debemos tener claro esto, es importante 

estudiar frecuentemente las escrituras para poder discernir cuando se nos habla de esta 

palabra “prosperidad”, Dios desea que todos sus hijos sean prósperos pero esto tiene una 

relación directa con el nivel de intimidad que tengamos con Él, y cuando hablamos de 

prósperos nos referimos a un tema completamente integral, todo lo existe, todo lo creado Él 

es el dueño.  

 

1. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

2. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué me diría Él a mí? 

3. Sí Jesús estuviera aquí, ¿Qué le diría yo a Él? 

4. Orar 


