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SOY PRÓSPERO. ¿CÓMO
MATERIALIZO MIS RIQUEZAS?
Objetivos: Entender la diferencia entre riqueza y prosperidad,
sabiendo que la prosperidad hace parte de nuestra identidad.
¿Por qué todos los creyentes deben ser prósperos y no ricos?

 

Contenido

La voluntad de Dios es que tu vida prospere. Sus palabras son claras: 
«Amado, deseo que seas prosperado en todo, y que tengas salud, a la 
vez que tu alma prospera» (3 Juan 2). Pero en ocasiones, la idea de que 
Dios quiere que todos seamos prósperos puede sonar un poco ofensi-
va, arrogante, exagerada y confusa para algunas estructuras mentales 
que hemos formado basado en la sociedad o en un conocimiento 
religioso. Sin embargo, esta es la realidad: todo aquel que se relaciona 
con Dios como su Padre y acepta a Jesús como su salvador recibe una 

próspera.

Ahora bien, es importante aclarar cuál es el concepto de prosperidad. 
Muchas personas han confundido la riqueza con la prosperidad y son 
dos cosas completamente diferentes. Para aclarar el concepto vamos a 
compararlas.  A medida que lees esto, piensa en ti: en cuáles de estas 
ideas se han convertido en patrones mentales porque las aprendiste en 
algún momento.



POBREZA VS PROSPERIDAD

PROBREZA PROSPERIDAD

La pobreza vive por el hoy, todo es para 
resolver la inmediatez. 

La prosperidad deja un legado.

La pobreza encuentra un problema en 
cada oportunidad.

L a p r o s p e r i d a d e n c u e n t r a u n a 
oportunidad en cada problema.  

La pobreza se limita por alcanzar un 
título o una posición.

La prosperidad empodera tu ser, no tu 
hacer. 

La pobreza culpa a otros por su 
condición.

La prosperidad toma responsabilidad por 
las cosas que no son ni si quiera su culpa.

La pobreza pregunta: «¿Qué puedes 
hacer tu por mí?», «¿A qué tengo derecho 
para que me lo den?».

La prosperidad pregunta: «¿Quién es 
digno de mi inversión?», «¿A quién le 
puedo dar?». 

La pobreza se junta con otros que andan 
también molestos, por todo se quejan.

La prosperidad se rodea de personas con 
una influencia poderosa y positiva.  

Las personas r icas obtienen su 
identidad de las cosas que poseen: sus 
casas, autos, dinero, etc. 

La identidad de la gente próspera 
proviene de quiénes son, no de lo que 
poseen. 

Los ricos trabajan por dinero El dinero de los prósperos trabaja por 
ellos

Los ricos dan a la inmediatez de la 
gente

Los prósperos invierten en transformar 
vidas.

Los ricos solo piensan en comprar. Los prósperos sueñan con dejar un 
legado. 

Los ricos compiten por dinero. Los prósperos son guiados hacia su 
destino.

La gente rica ama las cosas y usa a las 
personas.

La gente próspera usa las cosas y ama a 
las personas.

PROBREZA PROSPERIDAD

RIQUEZA VS PROSPERIDAD



PREGUNTAS

    

-
-

-

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?

hacer para aprender a usar mi 
imaginación a favor de la prospe-
ridad que Dios quiere que 
experimente?

Después de leer esto nos 
damos cuenta de que la pros-
peridad es una condición del 
corazón que afecta el mundo 
que nos rodea y no está nece-
sariamente relacionada con 
cuánto dinero tienes. 
Aunque esto es cierto, no 
podemos tomar de excusa a 
algunos que avalan que los 
creyentes vivan en pobreza 
como símbolo de «humildad», 
esto es falso. Aquí es clave 
aclarar que la riqueza es un 
resultado de la prosperidad; 
en otras palabras, ser rico es 
una consecuencia de ser prós-
pero y Dios ya te nombró prós-
pero, por ende, su deseo es 
que vivas la materialización de 
eso a través de incrementar tu 
nivel de riqueza. 

Tal vez te estés preguntando: 
«Entonces, ¿cómo hago para 
aumentar mi nivel de riqueza 
sabiendo ahora que es un 
resultado de lo que ya soy?». 
La respuesta puede parecerte 
algo que has escuchado antes 
pero hoy lo vas a entender 
desde otra perspectiva:

» LA CLAVE PARA PODER 
VER MATERIALIZADA LA 
RIQUEZA EN TU VIDA ES 
COMPRENDER QUE ERES 
AMADO Y HAS SIDO LLENA-
DO PARA DAR, EN LUGAR DE 
ENFOCARTE EN LO QUE 
NECESITAS «

De hecho el mismo Jesús dijo: 
«Den, y recibirán. Lo que den a 
otros les será devuelto por 
completo: apretado, sacudido 
para que haya lugar para más, 
desbordante y derramado 
sobre el regazo. La cantidad 
que den determinará la canti-
dad que recibirán a cambio». 
(Lucas 6:38, NTV). Entiendo 
que este pasaje pueda causar-
te un poco de duda pues se 
supone que vivimos por 
gracia, ¿cómo así que tengo 
que dar para recibir? ¿No se 
supone que por gracia e inme-
recidamente ya he recibido 
todo? Es correcto, en este 
pasaje Jesús está hablando de 
materialización, ya hemos reci-
bido todo inmerecidamente y 
nuestra bendición ya está 
dada en el mundo espiritual, 
pero para verla materializada 
en el aquí y el ahora es impor-
tante vivir una vida con una 
conciencia de que ya fuimos 
llenados para dar, esto te 
abrirá puertas, relaciones, 
negocios y caminos que te 
llevarán a la materialización de 
la prosperidad. Ahora bien, 
este pasaje no dice «den 
dinero y recibirán», solo dice 
«Den y Recibirán». Todos tene-
mos algo para dar, puede ser 
dinero, pero también pueden 
ser tus talentos, dones, habili-
dades, carisma o algo como 
una simple sonrisa puede 



abrirte paso por la vida. 

La mayoría de nosotros no vivi-
mos la vida desde una pers-
pectiva del dar porque cree-
mos que no tenemos nada 
para dar, no tenemos la 
percepción correcta de nuestro 
valor y lo que tenemos para ofre-

esa estructura mental y saber que 
tú eres una bóveda de tesoros, 
todos tenemos oro por dentro y 
tenemos mucho que dar. ¿Sabes 
cómo se rompe esta estructura 
mental? ¡Dando! Recuerda que el 
mismo Jesús dijo que él no vino a 
ser servido sino vino a servir; él 
sabía quién era y lo que ya estaba 
en el corazón del Padre para él y 
vivió con una perspectiva de dar 
abriéndose camino en la vida y 
logrando ser la persona más 
famosa, relevante y próspera en 
la historia de la humanidad. 

De esta manera materializamos la 
riqueza que ya se nos fue dada en 
el mundo espiritual como condi-
ción de hijos prósperos. Esta es tu 
verdadera identidad, ¡camina 
cooperando con ella!

PREGUNTAS

    

-
-

-

1. ¿Es lo mismo ser rico que próspero?

2. ¿Cómo podemos romper la estructura
mental que nos dice que no tenemos
suficiente para dar?

3. ¿Es cierto que entonces debo conformarme
con cierto nivel de riqueza donde no me siento
cómodo pues ya soy próspero y eso es lo 
importante?

4. ¿Cuándo Jesús habló de dar y recibir, hablaba
de que si no damos no seríamos bendecidos
por Dios?


