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EL VERDADERO SIGNIFICADO 
DE PROSPERIDAD
Objetivo: Descubrir el verdadero significado 
de la prosperidad bíblica

«RECOMPENSA DE LA HUMIL-
DAD Y DEL TEMOR DEL SEÑOR 

SON LAS RIQUEZAS, LA 
HONRA Y LA VIDA».

Tenemos un Padre bueno que 
desde antes de nacer preparó un 
camino lleno de abundancia y 
provisión para cada etapa de 
nuestra vida. Un Padre que 
excede nuestros sueños. Dice en  
Efesios 3:20 «Al que puede hacer 
muchísimo más que todo lo que 
podamos imaginar o pedir, por el 
poder que obra eficazmente en 
nosotros».

El Padre conoce cada detalle de 
nuestra cotidianidad y nuestras 
finanzas no son la excepción. Y es 
que este no es un tema menor 
cuando observamos que de las 
38 parábolas de Jesús, 16 se 
refieren al dinero, donde se  
evidencia que Dios desea enru-
tar nuestras decisiones financie-
ras en una senda de prosperidad 
y libertad, que traiga paz a nues-
tras vidas y a nuestras familias. Le 
hemos dado la capacidad al 
dinero de convertirnos en escla-
vos o en amos.

Desafortunadamente vivimos en 
una sociedad que ha establecido 
como objetivo principal la 
acumulación de dinero, desco-
nociendo que la riqueza es solo 

un beneficio más que viene 
como consecuencia de «buscar 
primeramente el Reino de Dios y 
su justicia».
 
Pero ¿cuáles son las bases bíbli-
cas en las que podemos funda-
mentar nuestra vida financiera?

La definición bíblica de 
prosperidad
Si queremos vivir una vida prós-
pera, debemos entender el 
concepto que nuestro Padre 
tiene acerca de prosperidad.

PROVERBIOS 22:4

La prosperidad del Reino tiene 3 
pilares fundamentales:

La riqueza (dinero)
La honra (respeto e influencia 
social)
La vida (salud física, emocional 
y espiritual)

Es imposible alcanzar estos tres 
componentes apelando simple-
mente a nuestro esfuerzo 
humano o capacidad intelectual; 
es aún peor enfocar toda nuestra 
fuerza productiva en alcanzar 
uno solo de estos elementos 
porque nos conducirá a un 
estado de frustración y cansan-
cio.
«Recompensa de la humildad y 
del temor del Señor son las rique-
zas, la honra y la vida».



En otras palabras: Humildad + 
Temor del Señor = Prosperidad

1. Humildad: Erróneamente se 
relaciona “humildad” con “esca-
sez”. Nada más lejos de la reali-
dad. La humildad no tiene que 
ver con la cantidad de recursos 
que posees sino con la concien-
cia de su procedencia. Cuando 
crees que lo que tienes es el 
resultado exclusivamente de tus 
capacidades, tomarás decisiones 
buscando proteger aquello por lo 
cual tanto te has esforzado. Por 
otra parte, entender que todo lo 
que tienes proviene del Padre te 
permitirá tomar decisiones basa-
das en el agradecimiento con 
Dios y en la generosidad con la 
comunidad. 

2. Temor del Señor: Temor no 
significa “miedo”. Recordemos 
que el mayor deseo de Dios es ser 
nuestro Padre, y bajo esa pers-
pectiva no habría ninguna inten-
ción de su parte por infundir 
miedo en el corazón de sus hijos. 
El término usado en este pasaje al 
referirse a “temor” es el hebreo 
yirah que significa, más bien, una 
'reverencia al ser consientes de 
Su presencia'. Entender esto nos 
motiva a tomar decisiones 
correctas y convenientes, alinea-
dos con lo que Él desea para 
nosotros.

-Todo lo que tengo provie-
ne del Él y que Su Presencia 
está conmigo todo el 
tiempo.-

La prosperidad de Dios viene 

como resultado de entender y vivir 
sus componentes, al vivir estos dos 
principios veremos cambios signi-
ficativos en nuestra vida que se 
darán naturalmente y que nos 
llevarán a alcanzar las promesas de 
bendición y paz en nuestras finan-
zas.

Algunos cambios que experimen-
tarás:

1. Serás más generoso: Cuando 
entendemos que todo lo que tene-
mos proviene de nuestro Padre, el 
miedo a la escasez desaparece y es 
entonces cuando la generosidad 
se manifiesta como un fruto,  ya 
que sabemos que el deseo de Dios 
es bendecirnos, nos volvemos 
dadores.
El DAR te protege de la adoración 
al dinero que es una inclinación 
natural de los seres humanos al 
creer que el dinero es lo que nece-
sitamos para ser felices. Tendemos 
a querer más y más pensando que 
esta es la base de la prosperidad, 
pero ya vimos que no es cierto. Así 
que cuando damos nos estamos 
desprendiendo y al hacerlo esta-
mos aumentando la conciencia de 
que solo dependemos de Dios y no 
de las riquezas.  Al dar de una 
forma voluntaria nos desprende-
mos de aquello que tendemos a 
hacer nuestro Dios.  ¡Qué impor-
tante esto!

2. Serás más agradecido: La 
historia de Abraham registra la 
primera vez que un hombre le 
entrega parte de sus recursos a un 
sacerdote (Melquisedec) (Pueden 

leer Génesis 14:18-20). En esta 
historia podemos ver que 
cuando Melquisedec bendice a 
Abram su respuesta natural fue 
entregarle la décima parte de 
todo su tesoro como muestra de 
gratitud. La acción de “dar” es una 
respuesta lógica al agradeci-
miento con Dios por bendecirnos 
todos los días. Cada vez que 
recibimos la provisión para cubrir 
nuestros gastos y avanzar hacia 
nuestros sueños, debemos agra-
decer a Dios sembrando en 
aquello que sirve para cumplir el 
suyo («que ninguno se pierda, 
sino que todos se vuelvan a 
Él». 2 Pedro 3:9). Por esa razón 
sembramos en Livingroom: 
porque esta comunidad tiene 
como objetivo promover la 
reconciliación entre el Padre y 
cualquier persona. En otras pala-
bras, al sembrar nuestro dinero 
en Livingroom agradecemos a 
Dios por su provisión para nues-
tros sueños apoyando el suyo 
propio.

Entenderás la i mportancia de ser 
disciplinado: La disciplina en la 
toma de decisiones financieras 
marca una diferencia sustancial 
entre las personas que prosperan 
y las que no. La economía en 
todo el mundo responde distinto 
dependiendo de la disciplina al 
momento de invertir o gastar. Por 
eso, entender que Dios está 
presente en cada momento y 
espacio de nuestra vida produce 
en nosotros un comportamiento 
de respeto y reverencia por Su 
Presencia, motivándonos a 
tomar decisiones sabias con 

nuestro dinero. Sembrar disciplina-
damente traerá una cosecha conti-
nua de aquello que sembramos tal 
como pasaría con un agricultor. Es 
muy importante que tengas una 
rutina de siembra si quieres cose-
char frutos financieros.

Recordemos que nada de lo que 
hacemos bajo la gracia responde a 
una ley u obligación sino a una 
relación que tenemos con nuestro 
Padre. Al alinearnos con los princi-
pios del Reino disfrutaremos de 
sus beneficios.



PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los 2 ingredientes en 
nuestro corazón que nos conducen a 
la prosperidad?

2. ¿Por qué es importante la genero-
sidad (DAR) dentro de la prosperi-
dad?

3. ¿Cuáles son los 3 pilares de la 
prosperidad según proverbios?
    
4. ¿Qué significa tener “temor a 
Dios”?

En otras palabras: Humildad + 
Temor del Señor = Prosperidad

1. Humildad: Erróneamente se 
relaciona “humildad” con “esca-
sez”. Nada más lejos de la reali-
dad. La humildad no tiene que 
ver con la cantidad de recursos 
que posees sino con la concien-
cia de su procedencia. Cuando 
crees que lo que tienes es el 
resultado exclusivamente de tus 
capacidades, tomarás decisiones 
buscando proteger aquello por lo 
cual tanto te has esforzado. Por 
otra parte, entender que todo lo 
que tienes proviene del Padre te 
permitirá tomar decisiones basa-
das en el agradecimiento con 
Dios y en la generosidad con la 
comunidad. 

2. Temor del Señor: Temor no 
significa “miedo”. Recordemos 
que el mayor deseo de Dios es ser 
nuestro Padre, y bajo esa pers-
pectiva no habría ninguna inten-
ción de su parte por infundir 
miedo en el corazón de sus hijos. 
El término usado en este pasaje al 
referirse a “temor” es el hebreo 
yirah que significa, más bien, una 
'reverencia al ser consientes de 
Su presencia'. Entender esto nos 
motiva a tomar decisiones 
correctas y convenientes, alinea-
dos con lo que Él desea para 
nosotros.

-Todo lo que tengo provie-
ne del Él y que Su Presencia 
está conmigo todo el 
tiempo.-

La prosperidad de Dios viene 

como resultado de entender y vivir 
sus componentes, al vivir estos dos 
principios veremos cambios signi-
ficativos en nuestra vida que se 
darán naturalmente y que nos 
llevarán a alcanzar las promesas de 
bendición y paz en nuestras finan-
zas.

Algunos cambios que experimen-
tarás:

1. Serás más generoso: Cuando 
entendemos que todo lo que tene-
mos proviene de nuestro Padre, el 
miedo a la escasez desaparece y es 
entonces cuando la generosidad 
se manifiesta como un fruto,  ya 
que sabemos que el deseo de Dios 
es bendecirnos, nos volvemos 
dadores.
El DAR te protege de la adoración 
al dinero que es una inclinación 
natural de los seres humanos al 
creer que el dinero es lo que nece-
sitamos para ser felices. Tendemos 
a querer más y más pensando que 
esta es la base de la prosperidad, 
pero ya vimos que no es cierto. Así 
que cuando damos nos estamos 
desprendiendo y al hacerlo esta-
mos aumentando la conciencia de 
que solo dependemos de Dios y no 
de las riquezas.  Al dar de una 
forma voluntaria nos desprende-
mos de aquello que tendemos a 
hacer nuestro Dios.  ¡Qué impor-
tante esto!

2. Serás más agradecido: La 
historia de Abraham registra la 
primera vez que un hombre le 
entrega parte de sus recursos a un 
sacerdote (Melquisedec) (Pueden 

leer Génesis 14:18-20). En esta 
historia podemos ver que 
cuando Melquisedec bendice a 
Abram su respuesta natural fue 
entregarle la décima parte de 
todo su tesoro como muestra de 
gratitud. La acción de “dar” es una 
respuesta lógica al agradeci-
miento con Dios por bendecirnos 
todos los días. Cada vez que 
recibimos la provisión para cubrir 
nuestros gastos y avanzar hacia 
nuestros sueños, debemos agra-
decer a Dios sembrando en 
aquello que sirve para cumplir el 
suyo («que ninguno se pierda, 
sino que todos se vuelvan a 
Él». 2 Pedro 3:9). Por esa razón 
sembramos en Livingroom: 
porque esta comunidad tiene 
como objetivo promover la 
reconciliación entre el Padre y 
cualquier persona. En otras pala-
bras, al sembrar nuestro dinero 
en Livingroom agradecemos a 
Dios por su provisión para nues-
tros sueños apoyando el suyo 
propio.

Entenderás la i mportancia de ser 
disciplinado: La disciplina en la 
toma de decisiones financieras 
marca una diferencia sustancial 
entre las personas que prosperan 
y las que no. La economía en 
todo el mundo responde distinto 
dependiendo de la disciplina al 
momento de invertir o gastar. Por 
eso, entender que Dios está 
presente en cada momento y 
espacio de nuestra vida produce 
en nosotros un comportamiento 
de respeto y reverencia por Su 
Presencia, motivándonos a 
tomar decisiones sabias con 

nuestro dinero. Sembrar disciplina-
damente traerá una cosecha conti-
nua de aquello que sembramos tal 
como pasaría con un agricultor. Es 
muy importante que tengas una 
rutina de siembra si quieres cose-
char frutos financieros.

Recordemos que nada de lo que 
hacemos bajo la gracia responde a 
una ley u obligación sino a una 
relación que tenemos con nuestro 
Padre. Al alinearnos con los princi-
pios del Reino disfrutaremos de 
sus beneficios.


