
 

Classified - Confidential 

Serie: ¿Malas palabras? 

Tema: Prosperidad 

Sábado: La prosperidad nos permite actuar con prudencia y sabiduría 

Cada decisión de nuestra vida debe ser tomada pidiendo la sabiduría y prudencia de Dios, nuestras 

decisiones financieras también deben pasar por ese filtro. La biblia contiene más de 2.000 versículos sobre 

las finanzas y su sabia administración, por lo que la pregunta que debemos hacernos es ¿Mis decisiones 

financieras están siendo tomadas considerando el deseo que Dios ha manifestado por medio de su 

palabra? Veamos 3 enseñanzas sobre la verdadera prosperidad. 

Trabajo duro. “Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría!” Prov 

6:6. Las verdaderas bendiciones financieras llegan como parte del trabajo duro, cuando Dios creó al ser 

humano su primera orden fue cultivar y cuidar el jardín que le había dado, su plan de prosperidad siempre 

ha estado ligado con el trabajo duro, con crear, hacer y cuidar. La biblia es muy clara con quien espera 

obtener dinero sin esfuerzo, le llama perezoso e inclusive dice que pasará hambre.  

Administración sabia. La mujer descrita en Proverbios 31 es un ejemplo claro de una administradora sabia 

y estratégica “Calcula el valor de un campo y lo compra; con sus ganancias planta un viñedo” (Prov 31:16) 

nuestra mentalidad debe ser como la de esta mujer, una mentalidad de inversión y no de gasto, lo mucho 

o lo poco que Dios ponga en nuestras manos no es solo para cubrir nuestras necesidades, sino para 

invertirlo y generar más, es ahí donde entra el principio de sabiduría “Si a alguno de ustedes le falta 

sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.” 

Stgo 1:5 

Dar. Un principio importante del reino es ayudar a quienes lo necesitan, la biblia está llena de historias de 

gente ayudando a los demás ya sea prestando posada, compartiendo bienes o dando pan, “Con mi 

ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las 

palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”»”. Hch 20:35  

La definición de prosperidad puede ser diferente según quien la dé, pero los cristianos debemos coincidir 

en que la prosperidad que recibimos de Cristo va más allá de lo económico, es una prosperidad integral 

que nos lleva a parecernos más a él. Todas las decisiones financieras y de los bienes que se nos han dado 

aquí en la tierra deben buscar glorificar a Dios nunca a los hombres y siempre bajo la lupa de su palabra. 

“La mayordomía no es ordenar sus finanzas de manera que pueda gastar lo que quiera. Es ordenar su vida 

de tal manera que Dios pueda usarlo como Él quiera.” CFC 

 

 


