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VIVIENDO LA ABUNDANCIA
DEL REINO
Objetivo: Sanar el alma para que pueda recibir la prosperidad
que ya nos ha sido dada y aplicarlo de una manera práctica.
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Contenido
Estamos llamados a ser prós-
peros y a vivir en la abundan-
cia del Reino aquí en la tierra. 
Sin embargo, este concepto se 
ha malinterpretado y vemos 
perso
nas -hijos de Dios- cansados y 
agotados porque han pasado 
toda su vida persiguiendo la 
prosperidad. Nosotros no 
debemos perseguir la prospe-
ridad, ya somos prósperos y, 
por ende, la materialización 
de esa prosperidad nos persi-
gue a nosotros. La razón por la 
cual esto no siempre es un 
hecho en la vida de algunas 
personas es porque se enfo-
can en controlar el ambiente 
externo cuando deben sanar 
su ambiente interno para 
poder recibir lo que ya nos ha 
sido dado, pues hay cosas en 
nuestro interior que funcio-
nan como una enfermedad 
autoinmune en contra de la 
materialización de la prosperi-
dad que por gracia viene hacia 
nosotros. 

Una enfermedad autoinmune 
ocurre cuando las glóbulos 
blancos (normalmente asigna-
dos para batallar una enferme-
dad) de alguna manera reciben 
el mensaje incorrecto, se rebe-
lan en contra de su misión y 
empiezan a atacar al propio 
cuerpo. Así mismo, nuestra 
falta de autoestima, amor 
propio y no conocer el valor 
que tenemos son fuerzas invi-
sibles, que no siempre recono-
cemos y que actúan en nuestra 
alma como esta enfermedad. 

Un ejemplo práctico puede ser 
imaginar a un alto directivo de 
una compañía al que le ofre-
cen un trabajo  con posición e 
ingreso menor; si acaso llegara 
a ir a la entrevista, él no va a 
aceptar nada por debajo del 
“valor” que él sabe que tiene 
por los logros profesionales 
que ha alcanzado. 
Así mismo, la percepción de lo 
valioso que eres y cuánto te 
ames a ti mismo es la clave 
para la prosperidad; es clave 
para acabar con esas fuerzas 
que actúan en contra de esa 
materialización que viene 
hacia ti. Sabiendo esto, las 
siguientes preguntas que 
debes hacerte son: «¿Cómo 
puedo aprender a amarme a 
mí mismo? ¿Cuál es el proceso 
para salir de la prisión de 
pobreza que significa la falta 



de estima y de amor propio?». 
Aquí hay 2 pasos sencillos, 
pero profundos, que puedes 
tomar para transformar tu 
alma y recibir lo que ya te ha 
sido dado.

• Descubre quién dice Dios que 
eres tú 
Hay cientos de pasajes que 
revelan tu identidad en Jesús. 
Tú eres una criatura moldeada 
por tu 
Padre, moldeada a imagen de 
Jesús, impartida con un poder 
milagroso y lleno con sabiduría 
para dejar un legado. Es muy 
difícil sentirte mal contigo 
mismo cuando entiendes el 
valor de lo que eres para Dios. 
Quiero invitarte a que puedas 
leer quién eres tú. En la mayo-
ría de casos, cuando una perso-
na se entera de que ha sido 
adoptada, investiga acerca de 
su familia para conocer de 
dónde viene. Así mismo, te 
invito a que investigues acerca 
de ti, que conozcas tu Reino, 
las riquezas que hay en tu pala-
cio, que puedas entender de 
dónde vienes ahora que has 
nacido de nuevo

• Aprende a visionarte como 
Dios te ve
Recuerda que todo lo que se ve 
fue creado de lo que no se ve. 
Antes de crearnos, Dios nos 
imaginó y aparentemente se 
imaginó a él mismo porque 

nos creó a su imagen. Un 
hombre no puede directamente 
elegir sus circunstancias, pero 
puede elegir sus pensamientos 
y de esta manera indirectamen-
te transformar sus circunstan-
cias. Lo que imaginas tiene un 
efecto gigante en la persona en 
la que te estás convirtiendo. 

Técnicamente, estás formando 
tu mundo exterior con tus pen-
samientos internos. Los seres 
humanos hemos perdido de 
vista el poder de la imaginación. 
Debes entrenar tu cerebro para 
ser reprogramado acorde a la 
nueva naturaleza que vive en ti, 
de manera que puedas visionar-
te a ti mismo como Dios te ve. 

En la práctica, un ejemplo claro 
es cuando Dios llama a Josué. 
Qué tarea tan difícil guiar a 1.5 
millones de personas a la tierra 
prometida, llena de enemigos y 
gigantes. ¡Además de que el 
punto de partida era descubrir 
cómo cruzar el río Jordán! Dios 
le dice a Josué: ¡Sé fuerte y 
valiente! Estaba pidiéndole a 
Josué que se viera de la manera 
en que Dios lo ve; aun así, Dios 
sabe que en la práctica esto no 
es tarea fácil si nuestro cerebro 
no puede verlo. Por eso le da 3 
claves que tienen el poder de 
cambiar tu vida para siempre.



PREGUNTAS

    

JOSUÉ 1:8

«ESTUDIA CONSTANTEMEN-
TE ESTE LIBRO DE INSTRUC-
CIÓN. MEDITA EN ÉL DE DÍA 
Y DE NOCHE PARA ASEGU-
RARTE DE OBEDECER TODO 
LO QUE ALLÍ ESTÁ ESCRITO. 
SOLAMENTE ENTONCES 
PROSPERARÁS Y TE IRÁ BIEN 
EN TODO LO QUE HAGAS».

Estudia constante-
mente este libro de 
instrucción. Otras 

traducciones no solo usan la pala-
bra estudiar sino que dicen recita. 
Tú necesitas estudiar constante-
mente lo que Dios dice de ti y 
recitarlo. 

#1

#2

#3 Asegúrate de obede-
cer todo lo que allí 
está escrito. Esta no 

es la última clave por un simple 
orden cronológico. Después de 
que puedes reprogramar tu cere-
bro e imaginarlo, hacer es tarea 
fácil pues vas a ver todo tal cual 
como Dios lo ve. Al final le dice: 
«¡Solamente haciendo esto pros-
perarás y te irá bien en todo lo 
que hagas!». Aquí vemos la 

Medita en él de día y 
de noche. ¡¡Wow!! 
Aquí está la clave 

para reprogramar tu cerebro y 
usar la ciencia del cuerpo humano 
a tu favor. La palabra meditar en 
hebreo significa susurrar; susúrra-
te al oído de día y de noche lo que 
Dios dice de ti. ¡Vas a sanar tu 
alma! 

palabra prosperidad, nuevamen-
te. Necesitas imaginar tus sueños, 
necesitas imaginar el carro, la casa 
que quieres. Necesitas imaginar 
tu empresa, necesitas pensar en la 
cifra que quieres donar e imagi-
narla, necesitas imaginar la pareja 
de tus sueños, necesitas imaginar 
el hogar que sueñas, pero sobre 
todo, necesitas imaginar la perso-
na que quieres ser. Necesitas 
aprender a ver en tu imaginación 
a la persona que Dios ve cuando 
te ve a ti. No subestimes el poder 
de la imaginación. Hay muchas 
cosas que no puedes controlar a 
tu alrededor, pero tu mente la 
puedes controlar, puedes ser 
intencionado en imaginar y soñar, 
esto es poderoso, es un principio 
del Reino. Esa frase famosa de «si 
puedes visionarlo, puedes lograr-
lo» es bíblico, ¡lo dijo Dios prime-
ro!

1. ¿Es cierto que debemos pasar 
la vida persiguiendo la prosperi-
dad?

2. ¿Cuáles son los 3 mandatos 
que dio Dios a Josué para prospe-
rar en todo lo que haga?

3. ¿Cuál es el reto después que 
conocemos lo que Dios dice de 
nosotros y cómo podemos aplicar 
la ciencia para avanzar?

4. ¿Qué ejercicio práctico puedo 
hacer para aprender a usar mi 
imaginación a favor de la prospe-
ridad que Dios quiere que 
experimente?


