
VIDA ABUNDANTE CORONADO 

 

SERIE: Malas palabras 

TEMA: Prosperidad. 

La prosperidad que agrada a Dios. 

Texto Bíblico: 3 Juan 1:2 NVI  

Querido hermano oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así 

como prosperas espiritualmente.  

La base de la prosperidad que deseaba Juan a Gayo estaba fundamentada en su vivencia de la FE 

y equilibrio. Dios desea que reencontremos el sendero hacia una vida redimida y próspera Es 

tiempo de entender el verdadero sentido de la prosperidad. 

Lucas 8:14 NVI 

La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero, con el correr del tiempo, los ahogan las 

preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. 

La teología de la “Falsa prosperidad” es una desviación y manipulación de la palabra de Dios, y ha 

hecho y sigue haciendo mucho daño. Existe una “Falsa Prosperidad” y una Prosperidad que 

agrada a Dios. Todas las ideas de falsa prosperidad son muy tentadoras cuando se está en crisis 

financiera. No pocas veces uno puede hacerse algunas preguntas válidas sobre este tema. 

Proverbios 22:2 

El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los ha creado el Señor. 

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

de santidad o espiritualidad.  

Tenemos que reconocer que:  

i) La palabra prosperidad ha sido controversial 

ii) Que Dios más que nadie desea el bienestar de todas las personas sin distinción; 

iii) Dios equipa a cada quien con dones y capacidades para prosperar 

iv) Podemos rechazar o aceptar las oportunidades que tenemos para mejorar 

v) La prosperidad no siempre va depender de nosotros, ...  



¿Cuál es entonces la Prosperidad que agrada a Dios?  

La prosperidad que agrada a Dios es Integral  

La prosperidad se debe reflejar en lo que hace, a nivel espiritual y en la salud, y se 
caracterizaba por una vida devota y de servicio a Dios sin importar el nivel de prosperidad.  
Nuestro Señor Jesucristo lo resume categóricamente en Mateo 8:36 – 37: ¿Y qué beneficio 
obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? -- ¿Hay algo que valga más 
que tu alma  

La prosperidad que agrada a Dios es la que Bendice a Otros  

Fue la bondad de un corazón agradecido como el de Gayo quién por su redención se movió 
a la acción. Gayo demuestra que la prosperidad en un corazón redimido se expresa en su 
generosidad 3 Juan 1:3-6 La Prosperidad que agrada a Dios es aquella que se COMPARTE. 
1 Timoteo 6.17–19.Si bien podemos ser generosos sin ser redimidos, la generosidad cobra 
más sentido en un corazón redimido.  

La prosperidad que agrada a Dios es la que nos hace Avanzar de su mano  

Gayo fue un ejemplo viviente del sano y buen uso de los talentos para prosperar y para 
bendecir a otros (2 Crónicas 26:5 NVI) .Dios sí tiene la capacidad de prosperar, proveer y 
mover personas, situaciones para prosperar a quienes él tenga un propósito. 

La Prosperidad que agrada a Dios es la que nos permite Actuar con prudencia y sabiduría  

Importancia del orden, ahorros y bajo nivel de deuda para servir sin presiones financieras. 
La Mujer virtuosa de Proverbios 31 es un ejemplo de una persona sabia al tomar decisiones. 
Hay que tener límites Génesis 3:6 No todas las vías para prosperar son las que agradan a 
Dios. Parábola de los talentos es un ejemplo de cómo tomar decisiones sabias con los 
recursos  

La prosperidad que agrada a Dios es la que trae PAZ, Descanso y tranquilidad.  

No perder el sueño.. hay que preparase para poder descansar y vivir con tranquilidad. Estar 
tranquilos, sentirnos seguro o exitoso aún en medio de las circunstancias, sentirse feliz con 
seguridad confiando en Dios, Evitar la envidia y vivir en paz. 

Conclusiones 

Dios nos da las fuerzas para prosperar  

La prosperidad es el es fruto del trabajo, del ahorro, la buena administración y la bendición 
de Dios  

Preguntas de reflexión: 

1. ¿Qué me llama la atención? ¿Porqué? 

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo o con mi vida? 

3. Si Jesús estuviera aquí, ¿Qué le diría yo respecto a esto? ¿Qué me diría Él a mí? 

4. Orar. 


