El Evangelio de
la Prosperidad
Por Pastor David R. Cox
“Porque el malo se jacta del deseo de su alma,
Bendice al codicioso, y desprecia a Jehová.”
Salmo 10:3

“La voluntad de Dios tocando la prosperidad económica y la abundancia
es claramente revelada en las Escrituras” – Kenneth Copeland
“Siendo pobre es un pecado, cuando Dios te promete la prosperidad.
¿Nueva casa? ¿Nuevo coche? Esto no es nada comparado a lo que Dios
quiere hacer por ti.” – Robert Tilton
“La prosperidad es un requisito mayor en el establecimiento de la voluntad
de Dios… La voluntad de Dios para Su pueblo hoy en día es abundancia”
- Copeland
3° Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.

Este libro se puede bajar del Internet en este URL –
http://www.davidcox.com.mx/cox/cox,david-prosperidad.pdf
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SOBREVISTA
Definición de “Evangelio de la Prosperidad” – Es la promesa y voluntad de Dios que
cada cristiano sea prospero, un éxito en el sentido económico. Que no sufre
tribulaciones, problemas, desafortunados, retrasos, etcétera, si usa su fe.
PROBLEMAS CON EL EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD
Evangelio de Prosperidad es codicia, avaricia, materialismo – Lucas 12:15 avaricia
es tu vida consiste en la abundancia de lo que posesas. Amor al dinero 1ª Tim. 6:10.
Debemos hacer morir la avaricia, no dar lugar a ella – Col. 3:5. No amar al mundo
1ª Juan 2:15.
La avaricia nos causa muchos problemas y dolores – 1ª Tim. 6:10. Es enemigo a
nuestras almas Luc. 8:14; 12:15; Mat. 19:21-24. R. retenidas es un mal Ecl. 5:13. R. son
para compartir con el que padece necesidad Ef. 4:28. Causan lutos y problemas Luc.
6:24. Casi imposible para un rico entrar al cielo Mat. 19:21-24. Debe huir del deseo de
enriquecerse 1ª Tim 6:10-11; Heb 13:5. El engaño de las riquezas ahoga la palabra Mato
13:22.
No tiene el concepto correcto hacia las riquezas – Llegan a ser idolatría Col. 3:5.
Oponen directamente a Dios Mat. 6:24. Ahogan la semilla Mat 13:22. Los en el
ministerio que piensan que el ministerio les proveerá riquezas tienen falsa doctrina
1ª Tim 6:5. No debemos enfocar en lo terrenal Col 3:2. Bondad y abundancia jalan las
personas lejos de Dios Deu 31:20. Iglesia de Laodicea – rico, jactándose, eres
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Apoc. 3:14, 17. No pones tus ojos
sobre las r. Mat 6:19-21. Ricos pero no tienen nada Prov 13:7.
No tiene el concepto correcto hacia a los pobres – son bienaventurados Luc. 6:20. de
ellos es el reino de Dios. Luc 6:20. Son engañosas y ahogan la semilla Mat. 13:5, 22;
Lucas 8:14. El pobre Dios exalta, el rico es humillado Santiago 1:9-10. Ni riquezas ni
pobreza Prov. 30:7-9. Pobres pero tienen muchas riquezas Prov 13:7. Misericordia hacia
los p. honra a Dios Prov 14:31. Mejor poco que riquezas de pecadores Sal 37:16.
No tiene el concepto correcto hacia la tribulación y sufrimiento – Creación gima
esperando redención Rom. 8:19-24. Pruebas y aflicciones son buenas espiritualmente
1ª Ped. 1:6-7. Entramos al reino por muchas tribulaciones Hechos 14:22. Los piadosos
padecerán persecución 2ª Tim 3:12. Salvación implica sufrir por Cristo Fil 1:29; 1ª Tes.
3:3-4; 2ª Tes. 1:5; Rom 8:17; 2ª Tim. 2:11-12. Padecemos persecución y la soportamos
1ª Cor 4:12-13. Afrenta por su nombre Hechos 5:41. Padecemos y somos glorificados
con Él Rom 8:17. Sufrimos y reinaremos con él 2ª Tim 2:11.
No tiene el concepto correcto hacia el contentamiento – ser contento con lo poco que
tenga Heb 13:5; 1ª Tim 6:6-8. Fil 4:11-12.
No tiene el concepto correcto hacia no afanarse – Mat 6:28-34.
Dicta a Dios, no es sumiso a la voluntad de Dios – Sal. 10:3 desprecia a Dios.
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Apéndice 1 Las Marcas del Falso Maestro
Nota: Aun que estas marcas son lo que vemos en la Biblia como cosas que se identifican un falso maestro
o falso profeta, no tienen que tener todas estas marcas antes de ser malo. Con solamente uno o más, y se
identifican. Probablemente unos de los demás siguen, pero normalmente no todos en un solo ministerio.

(1) El fruto de su doctrina es malo – No hay verdadera espiritualidad producida de
sus enseñanzas y ejemplo. Las personas salvas y espirituales no son comunes y
producidos por sus ministerios sin son diferentes del común bajo su ministerio.
(2) No hacen la voluntad de Dios – Mandamientos claros de Dios son ignorados.
La voluntad de Dios y la palabra de Dios no son prioridad y preocupación.
(3) Quieren esclavizar a los hermanos – No hay concepto de libertad del creyente
(Gál. 2:4), sino sistemas de control y despojo. Casi nadie puede hacer
decisiones sino ellos. No hay respeto de diferencias entre cristianos. Todos los
asuntos son blancos y negros y solamente ellos tienen la verdad.
(4) Roban a los hermanos de su dinero – Toman más que es merecido. Toman a
fuerza, o por obligación esforzado. Concentran sus ministerios en dinero, cosas,
edificios, finanzas, grandeza, y los hermanos pagando todo ello por sacrificio
mientras ellos mismos viven en lujos y excesos.
(5) Tendencia de ser duro y cruel – No tiene compasión y ternura. Maltratan a los
hermanos, no ayudándoles en sus problemas, sino haciendo más difícil todo.
(6) Fabrican su propia visión que no es de Dios – Rechazan lo que Dios ha dicho.
(7) Promueve la adoración a otros dioses u otra doctrina que no es verdad – Sus
doctrinas y conducta conducen a sus seguidores lejos de Dios y hacia otros
dioses, metas, y prioridades.
(8) Desobedecen restricciones e instrucciones claras en la Biblia – Ellos mismos
son excepciones de los mandamientos de Dios cuando les conviene. Tienen
buenos argumentos para excusarse a ellos mismos, pero obligan a los demás.
(9) Engañan por hacer milagros para ganarles autoridad con el pueblo de Dios –
Enfocan en el milagroso no la palabra.
(10) Predican cosas que no promueven y producen la piedad, sino vanidad, no
fuerza espiritual.
(11) Se parecen “hermanos” pero son lobos rapaces – Identificándose como
hermanos, ellos mismos se aprovechan de los hermanos, no sirviéndoles sino
consumiéndoles, abusándoles, y causándoles problemas y estrés.
(12) Tienen tendencia de no enfrentar el pecado, especialmente lo que hay – Son
cobardes que no predican en contra de los pecados de su gente.
(13) Rechazan, desprecian, blasfeman, odian, y denuncian autoridades – Son
rebeldes en su corazón, rechazando el derecho de los que le dictan que hacer.
(14) Son murmuradores – No paran de quejar con todo.
(15) Son querellosos (16) Tienen tendencia a exagerarse – Son expertos del “hablar evangelisticamente”.
(17) Hacen acepción de personas para provecho personal o de su ministerio –
Tienen un ojo muy adepto en identificar y cosechar de personas ricas.
(18) Son burladores – Les gusta hacer broma y mofar de personas y cosas.
(19) Son herejes – Promueven doctrinas que separan los hermanos de otros.
(20) Son sensuales, sin el Espíritu Santo – Prefieren el sentir bien que anda bien.
(21) Son calumniadores, blasfemadores – Se habitan de hablar mal de todos, para
destruir a los demás en los ojos de los demás.
(22) Son personas sin reglas, sin principios, sin integridad – Sus vidas no son
ordenadas por reglas y principios basados en la Biblia, sino son una ley a sí
mismo.
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Conceptos y Versículos Claves
Avaricia, codicia – esta persona no es salvo. 1ª Cor. 6:10; Ef. 5:3,5. Es idolatría Col
3:5. Se extraviaron de la fe 1ª Tim. 6:10. Guardaos de toda a. Luc. 12:15. Es el amor al
dinero 1ª Tim. 6:9-10. Debemos vigilar en contra de a. Mat. 23:25; Mar. 7:21-23; Luc.
12:15. Debe huir del deseo de enriquecerse 1ª Tim 6:10-11; Heb 13:5. No debe ser ni
tantito en la vida Ef 5:3. No deben los cristianos de asociar con avaros Ef 5:7. El engaño
de las riquezas ahoga la palabra Mat. 13:22.
Valor de vida no es en posesiones – Luc. 12:15. Donde está tu tesoro Mat. 6:21.
No poner los ojos sobre tesoro terrenal – Mat. 6:19. Sino sobre el cielo Mat. 6:21.
Cristianos deben despreciar la exaltación de dinero – Mateo 6:24; Lucas 16:15.
Renuncia a todo lo que posee – Luc 14:33. Perdió posesiones Hechos 8:2; Heb 10:34.
Dios no escuchará por la soberbia (arrogancia) – Job 35:12.
Para Cristiano que pierde, recibirá 100 veces más – Mar. 10:30.
Cristiano es un administrador para Dios – 1ª Cor. 4:1-2
Pastor es un ejemplo de Cristo – Heb. 13.7; 1ª Ped. 5:3.
Requisito para Pastor que no es codicioso – 1ª Tim 3:2-3; Tito 1:7.
Toman la piedad como fuente de ganancia – 1ª Tim. 6:5.
Carácter del codicioso – tomará ventaja del rebaño de Dios 2ª Ped. 2:3.
Ejemplo de los profetas – Santiago 5:10.
No desmayamos… momentánea… gloria – 2ª Cor 4:16-18.
Participar en su padecimientos… semejante a él en su muerte – Fil 3:10.
Después de padecer … perfeccione, afirme, fortalezca y establezca 1 Ped 5:10.
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida – Luc 16:19-25.
Se debe ayudar a los necesitados – Hechos 20:35.
Alma muchos bienes tienes … repósate, como, bebe, regocíjate – Luc 12:19-20.
Gozaos cuando padecemos por Cristo – 1ª Ped. 4:13.
Casi imposible para un hombre rico de entrar al cielo – Mat 19:21-24.
Pruebas y aflicciones son buenas espiritualmente – 1ª Ped. 1:6-7.
La ansiedad dejamos con Cristo – 1ª Ped. 5:5-6.
Negarse a sí mismo, toma tu cruz – Mat. 16:24.
Jesús no tuvo donde descansar a su cabeza – Mat. 8:20, ni un moneda – Mat 22:19.
Ricos, ya tenéis vuestro consuelo – Lucas 6:24.
Nunca vi al justo desamparado o mendigando pan – Sal 37:25.
No puedes servir dos amos – Mat 6:24.
El Joven rico – Mat 19:21-22
Héroes de la fe – Hebreos 11:35-39.
Siervo no es mayor que su señor – Juan 15:20; Luc 6:40.
Discípulos de Jesús – pobre, no teniendo nada 2ª Cor. 6:10. En necesidades… como
pobres 2ª Cor. 6:4, 10. Estamos puestos para sufrir tribulaciones 1ª Tes. 3:3. Dignos de
padecer Hechos 5:41. Predicho que vamos a pasar tribulaciones 1ª Tes. 3:4. Tiempos
desafortunados 2ª Cor 4:8-11. Se quitaron la cabeza de Santiago Hechos 12:2 y Juan el
Bautista Mat 14:8. Mataron a Pablo 2ª 11:23-27, Esteban Hechos 7, y otros .
Mejor de dar que recibir – Hechos 20:35.
Pablo desesperó de la vida – 2ª Cor 1:8-9.
No debemos orar para cosas de gastar en nuestros deleites – Santiago 4:3.
Debemos ser contento con lo poco que tenga Heb 13:5; 1ª Tim 6:6.
Ni riquezas ni pobreza – Prov. 30:7-9.
Hasta la familia puede llegar a ser nuestros enemigos – Mat 10:34-36.
El mundo nos aborrecerá – Juan 15:18;: 1ª Juan 3:3.
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EVANGELIO DE LA
PROSPERIDAD
Versión 1
Por Pastor David Cox
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Anotaciones
Si estás leyendo este libro es una forma de un libro, este estudio está también disponible
sin costo en el Internet a esta dirección (URL):
El Evangelio de la Prosperidad – por David Cox
http://www.davidcox.com.mx/estudios/cox/cox,david-evangelio_de_la_prosperidad(v1).pdf

Otros buenos estudios relacionados con estos estudios son:
El Evangelio de la Salud – por David Cox
http://www.davidcox.com.mx/estudios/cox/cox,david-evangelio_de_la_salud(v1).pdf

El Movimiento de la Palabra de Fe (Confesión Positiva) – por David Cox
http://www.davidcox.com.mx/estudios/cox/cox,david-movimiento_de_palabra_de_fe(v1).pdf
¿Por qué están en el Internet? – Yo soy ministro de Dios. Yo vivo por el ministerio, y no tengo otras
fuentes de ingreso aparte de ello. Mi prioridad es el ministerio. Según que yo entiendo la Biblia, Dios no
quiere una situación donde un ministro condiciona su ministerio y bendición espiritual por un pago
antemano. La estructura que Dios impuso es que los maduros de la fe donan por sus diezmos y ofrendas a
lo que ellos saben es buena doctrinalmente y que es llevado adelante por hombres de Dios. Los novatos y
oyentes vienen y disfrutar gratuitamente, y en el curso de las enseñanzas, ellos son educados a sostener la
obra de Dios que está ministrando a ellos.
Gálatas 6:6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al
que lo instruye.
Entonces si eres un cristiano maduro en la fe, y examinas esta literatura y la encuentras sólida, de ayuda,
de provecho, bíblica, entonces por favor haces una donación a mi ministerio. Si eres un nuevo cristiano o
alguien no salvo, por favor entiendes que no te pido donativos. Gracias.

Más Estudios por David R. Cox Bauer
http://www.davidcox.com.mx/estudios/index_coxestudios.htm

Sobre el Autor
David R. Cox Bauer es un pastor y misionero en la Ciudad de Mexico, Mexico, desde 1984. Estudio en la
Universidad de Bob Jones University, en Greenville, Carolina del Sur. Tiene una licenciatura en Misiones
Cristianos con estudios en Griego Bíblico. Tiene dos maestrías también de Bob Jones University en
Biblia y en Administración y Supervisión de Escuelas Cristianas. Aceptó al Señor en un campamiento en
Carolina del Norte llamado, The Wilds.
Su esposa es Tule Meza Castro, y tienen dos hijos, Kelsie Andrea, y Russell David.
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EVANGELIO DE LA
PROSPERIDAD
Por Pastor David Cox

3° Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas, y que tengas salud, así como
prospera tu alma.
“Pobreza es del diablo y Dios quiere a todos los
cristianos prósperos.” Benny Hinn

I.

¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad?
A. Definición del Evangelio de la Prosperidad

El evangelio de la Prosperidad – Esto es la enseñanza que la voluntad de Dios es que
cada hijo de Dios sea prospero.
Una enseñanza central de este movimiento de la Palabra de Fe o Confesión Positiva es
esta que Dios quiere que cada cristiano disfruta gran prosperidad económica. Si un
creyente vive en pobreza, está viviendo afuera de la voluntad de Dios. Esto es aun que
hay indicaciones que muchas personas de la fe cristiana eran pobres, no ricos1. La Biblia
presenta otra vista hacia la pobreza y la riqueza. La pobreza no es una reflexión sobre su
espiritualidad o la fuerza o calidad de su fe, sino tiene que ver con la voluntad de Dios
para esta persona. Esta línea de pensar es totalmente rechazada por el movimiento de fe.
Copeland - “Tienes que darte cuenta que es la voluntad de Dios que tu prosperas. Esto
2
es disponible para ti, y sinceramente, será tonto de ti de no tomar de ello .”
Robert Tilton - “Siendo pobre es un pecado, cuando Dios te promete la prosperidad.
¿Nueva casa? ¿Nuevo coche? Esto no es nada comparado a lo que Dios quiere hacer por
ti.”
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Lucas 6:20… Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de
Dios.
1

Pobreza de Creyentes - Pablo habló de sus tiempos de pobreza en la obra de Dios (Fil. 4:11-12), y los
compañeros de Pablo igualmente (1ª Corintios 4:9-13), los fieles del Antiguo Testamento
(Hebreos 11:37), y aun Jesús (Mateo 8:20; 2ª Corintios 8:9) todos fueron pobres.
2
Kenneth Copeland, “Las Leyes de la Prosperidad”, página 51.
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1° Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros… heredarán el reino de Dios.
Efesios 5:3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos; 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Salmo 10:3 Porque el malo se jacta del deseo de su alma, Bendice al codicioso, y
desprecia a Jehová.
Jeremías 6:13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno
sigue la avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores.
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
Fred Price – “Si tienes fe de un dólar, y pides por algo de diez mil dólares, no
funcionaría así. No va a funcionar. Jesús dijo, ‘Según tu fe’, no según la voluntad de Dios
por ti, en Su buen tiempo, si es Su voluntad, o si Dios puede meterlo entre tanto que tiene
de hacer. Dios dijo, ‘Conforme a vuestra fe, os sea hecho”

Las vidas de los maestros del Movimiento de la Fe son marcadas por lujos excesivos,
riquezas, el perseguir y jactarse de riquezas, y ofrecen que todos sus seguidores pueden
(hasta obligan a los demás si van a ser obedientes a Cristo) gozar de lo mismo.
Hay poca Escritura que uno puede usar para sostener esto porque es simple
materialismo, pero esto no para a ellos, porque usan “nuevas revelaciones” para apoyar
sus declaraciones aunque es directamente en contra de la revelación que ya tenemos
dada y establecida en la Biblia.
3° Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.

3ª Juan 1:2 “seas prosperado… y tengas salud” - Este pasaje es usado mucho para
defender los dos conceptos del evangelio de prosperidad y salud. Pero este versículo es
un simple deseo de un cristiano que otro tenga prosperidad y salud. No es malo esto,
pero tampoco es una promesa de Dios para Gayo, menos para todo el mundo cristiano.
Esta expresión es simplemente igual a la nuestra, “Saludos” o “Sinceramente” o para
cristianos, “Que Dios te bendiga.” Es una forma de despedirse cordialmente. Esto era un
deseo de parte del Apóstol Juan, y no es necesariamente “una promesa” que tenemos
clamar.
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

La idea aquí en el evangelio de Juan es que la “vida” es vida eterna, y “que la tengan en
abundancia” significa que disfruta y abunde la vida eterna en cada uno. O sea, que los
creyentes disfrutan y gozan de esta vida eterna todo lo que pueden. La idea que el
materialismo es de una forma permitido aquí, o mucho menos, que el materialismo es
actualmente una medida de espiritualidad o mandado por Dios es totalmente afuera de
consideración. Dios propone el materialismo como el enemigo del cristiano, y lucha en
contra de su alma y vida eterna, nunca es la marca de la bendición de Dios.

B. ¿La Prosperidad viene por la Charola de la
Ofrenda?
Pues es curioso que siempre el camino a la prosperidad siempre pasa por la charola de la
ofrenda. Debemos recorrer unos versículos sobre los falsos maestros (Apéndice 1 ¿Qué
son las marcas de un falso maestro?), porque la Biblia presenta la amenaza de los falsos
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profetas o maestros muy clara, y ellos se identifican exactamente como un falso profeta
o maestro de la Biblia.
“Es según tu fe. Si tienes fe de un dólar, y pides por algo de diez mil dólares, no va a
funcionar. Jesús dijo, ‘Es según tu fe’, no ‘según Su voluntad, si Dios puede hacerlo en su
agenda ocupada.’ Él dijo, ‘según tu fe será para ti.’ Ahora yo quiero un Rolls Royce
(coche caro) pero tengo la fe de una bicicleta, ¿adivina que voy a recibir? Una
bicicleta.” – Frederick K.C. Price “Praise the Lord” en TBN, 21 Septiembre 1990,
tomado de Documentación para la Cristiandad en Crisis por Hank Hanegraaff.

Esto no es bíblico ni modo como tratan de razonarlo y excusarlo como bíblica. Este es
exactamente el concepto de materialismo, que es un fuerte enemigo al alma del
creyente. La Biblia lo presenta así, poniendo claro que para el cristiano, sus verdaderas
riquezas le esperan en el cielo, y no en esta tierra.
1° Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores.

Pero aun las vidas de los maestros del Movimiento de la Fe son marcadas por lujos
excesivos, riquezas, y la oferta que todos sus seguidores pueden gozar de lo mismo.
Kenneth Copeland - “La voluntad de Dios tocando la prosperidad económica y la
3
abundancia es claramente revelada en las Escrituras”
Robert Tilton - “Siendo pobre es un pecado, cuando Dios te promete la prosperidad.
¿Nueva casa? ¿Nuevo coche? Esto no es nada comparado a lo que Dios quiere hacer por
ti.”

Pero es curioso que en los ministerios de estos de la Palabra de Fe, siempre el camino a
la prosperidad siempre pase por la charola de la ofrenda.
“Da $10 dólares y recibirás $1000, da $1000 y recibirás $100,000. Da una casa y
recibirás cien casas o una casa que vale por cien. Da un avión y recibirás el valor de 100
aviones. Marcos 10:30 es muy buen negocio.” - Gloria Copeland (esposa de Kenneth
Copeland) en su libro “La voluntad de Dios es Prosperidad”

II.

El Materialismo Disfrazado
A. La Enseñanza de la Biblia en Contra del
Materialismo
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Lucas 6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía:
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.

Este Movimiento hace el materialismo como una meta altamente deseada para el
creyente. Copeland por ejemplo propone que la vida cristiana es la forma preferida de
“vivir la buena vida,” que uno será un “tonto” para no aprovecharse de ello, y él dice
que las riquezas son la señal de la madurez espiritual y espiritualidad. Esta presentación
de las cosas agrada solamente la carne (la codicia) de uno. Compare esto con Romanos
8:19-24.4
3

God's Will is Prosperity, article downloaded from the KCM website.
http://www.kcm.org/studycenter/finances/pdf/gods_will_prosperity.pdf

4

Presente tribulación, futuro alivio – Romanos 8:19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por
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Por ejemplo, vamos a pensar un poquito. ¿Qué tal si ganas la lotería (y es un pecado de
apostar entonces ni debemos jugar)? ¿Por qué Dios no te deja ganar 100 millones de
pesos? La repuesta, si estamos honestos aquí, es porque este dinero nos jalará
totalmente de Dios. ¿Qué pasará después de ganar? Empezamos de pensar como gastar
el dinero claro. Pero si ahora ganamos $2000 pesos la quincena, y diezmamos $200
como debemos, y luego ofrendamos arriba de esto tal vez otro $100 pesos, es 30%, o
$300 pesos. Pero si ingresamos 100,000,000 pesos, el diezmo es 10,000,000 de pesos, y
una ofrenda arriba de esto, tal vez otro 5,000,000 pesos. Que una persona suelta tanto es
increíble. Además según la Biblia, Dios nos provee siempre nuestras necesidades, pero
Dios nos da arriba de nuestras necesidades para ayudar a los necesitados (Efesios 4:28).
El principio es que siempre estamos trabajando con nuestros manos (trabajo honesto)
para proveer para nuestras propias necesidades, y Dios nos da algo extra a veces para
ayudar a otros hermanos necesitados. ¿Pero realmente crees que vas a seguir trabajando
normal un trabajo, y tal vez usar 1 o 2 millones para tu casa o necesidades más básicas,
y luego regalar lo demás a tus pobres hermanos? No. La reacción típica, aun de un
cristiano, es de ir a la tienda inmediatamente, y comprar aparatos domésticos,
televisores y radios, saunas y jacuzis, y buscar un coche del año. ¿Por qué Dios no
puede confiarnos con tan dinero? Porque no somos fieles.
La Biblia exhorta a los cristianos en contraste de esta (que es materialismo, codicia, y
avaricia) que ni deben amar al mundo ni cualquier cosa en el mundo (1ª Juan 2:15) y
Jesús vez tras vez nos avisó que la prosperidad puede ser un peligro mortal y enemigo a
nuestras almas (Lucas 8:14; 12:15; Mateo 19:21-24). El verdadero cristiano debe
negarse a sí mismo, tomar su cruz, y seguir a Cristo, porque “no puedes servir a Dios y
a las riquezas” (Mateo 6:24). Cristo no se hizo rico por llevar la cruz, sino que perdió
todo lo que tenía en este mundo, aun su ropa puesta.

B. La Posición de Jesús sobre las Riquezas y la
Pobreza
Aunque Jesús nunca condenó dinero en sí (es el amor por el dinero que corrompe
1ª Timoteo 6:9-10), nos avisó que no debemos poner nuestra esperanza, nuestra energía,
nuestra confianza y fe, nuestra ojos sobre el tesoro terrenal (Mateo 6:19), y predicó que
ellos que sirvan a Dios (especialmente que predican, enseñan, dirijan, o que gobiernan)
como ejemplos para la grey de Dios deben ser personas que desprecian el deseo de
dinero y riquezas, o la exaltación de dinero (Mateo 6:24; Lucas 16:15) y que deben ser
personas marcas por su falta de codicia de cosas materiales en sus vidas. Los cristianos,
especialmente los líderes tienen que tener sus ojos (y sus esfuerzos y corazón) sobre su
verdadero tesoro en el cielo (Mateo 6:21) para que sean útiles para Dios y la obra de
Dios. En Hebreos 13:7 instruye a todo cristiano de sujetarse a su pastor, y “considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” Claramente no está exaltada
su posición económica como cosa de imitar, sino su fe, su vida, y su conducta. En
1ª Pedro 5:3, Dios repite la idea (“siendo ejemplos de la grey”) que los requisitos y la
norma que Dios eleva para los en el ministerio es obligatorio para cada cristiano, es la

causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a
una está con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza;
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
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norma de Dios para todos sus hijos, y todos deben seguir esta norma. Los líderes de la
Iglesia deben ser ejemplares de esta norma.
Jesús dijo que es mejor de dar que recibir (Hechos 20:35). Esto quiere decir que la idea
es de no retener riquezas, sino de usar cualquier dinero que uno tiene para la gloria de
Dios, para hacer la obra de Dios.
Eclesiastés 5:13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas
guardadas por sus dueños para su mal;

Mientras los predicadores bien usan el evangelio de prosperidad para recoger dinero de
su gente para ellos mismos, ellos quieren retener las riquezas para sus propias vidas de
lujo. En cambio Dios presenta que Dios a veces da al creyente más de que necesitamos
“para que tenga qué compartir con el que padece necesidad” (Efesios 4:28). Los
principales de este movimiento recojan de los que tienen necesidad, pero bien
escasamente reparten lo recogido a los pobres, y estos líderes complican grandemente
los problemas por echarles la acechanza del materialismo.
Jesús nos avisó que las riquezas son engañosas y pueden ahogar nuestra fe totalmente
para que no lleguemos al cielo (Mateo 13:5,22; Lucas 8:14), y que debemos ser
vigilantes en contra de gozar de lujos personalmente o la codicia en todas sus formas
(Mateo 23:25; Marcos 7:21-23; Lucas 12:15). Predijo problemas y lutos para los ricos
(Lucas 6:24) y llegó hasta el extremo de decir que es casi imposible que un hombre rico
entra al cielo (Mateo 19:21-24). Jesús mandó a todos los creyentes de entregar sus vidas
a las manos de Dios, de negarse a sí mismo (Mateo 16:24), y avisó a un hombre rico
buscando la salvación que fuera mejor que él vendiera todas sus posesiones (Mateo
19:21-24) y regalara el dinero a los pobres (ni a los predicadores, ni a su iglesia, ni a
Jesús o sus discípulos). Jesús no le dijo esto para que Jesús mismo agarre sus riquezas,
sino para deshacerse de sus riquezas. El problema del joven rico era que dejó que “las
riquezas (que) ahogan la palabra y se hace infructuosa” (Mateo 13:22). Jesús comentó
que Él era tan pobre que no tuvo donde descansar su cabeza (Mateo 8:20).
“El hombre que agarra a la pobreza rechaza el establecimiento del pacto (con Dios). El
hombre que agarra al pacto rechaza la pobreza. Fe en el pacto agrada a Dios. Sin fe, es
imposible de agradarle.”5 – Kenneth Copeland
“La pobreza es un espíritu maligno.”6 – Kenneth Copeland

C. La Posición de los Discípulos sobre las Riquezas
y la Pobreza
Pablo se describió una vez como “pobre” y “no teniendo nada” (2ª Corintios 6:10).
Escribió que el creyente tiene que huir el deseo (codicia) de enriquecerse (1ª
Timoteo 6:10-11; Hebreos 13:5) y si encuentra cualquier codicia o deseo desordenado
en su corazón, tiene que matarlo (Col. 3:5). No debe ser ni un tantito de codicia en su
vida (Efesios 5:3), porque la codicia es una forma de idolatría (Efesios 5:5; Col 3:5) y el
deseo de enriquecerse es una trampa que trae la ruina, la destrucción, y todos otros tipos
de maldad (1ª Timoteo 6:9-11). Como cristianos debemos tener ni trato, ni negocio, ni
amistad con personas codiciosas (Efesios 5:7), debemos separarnos totalmente de ellos
porque su idolatría puede contaminarnos, haciéndonos también a nosotros codiciosos.
Un líder cristiano (como ejemplo a los demás) no debe ser una persona que ama el
dinero (1ª Timoteo 3:2-3) y Pedro menciona que un maestro codicioso va a tomar
5
6

God's Will is Prosperity, http://www.kcm.org/studycenter/finances/pdf/gods_will_prosperity.pdf
Kenneth Copeland, Prosperity: The Choice is Yours, p.4.
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ventaja del rebaño de Dios (2ª Pedro 2:3). Las personas que creen o piensan que el ser
piadoso va a conseguirle riquezas o ganancia económica ya han sido corrompidas y
tienen falsa doctrina (1ª Timoteo 6:5). El cristiano no debe enfocar su mente en las
cosas terrenales (Colosenses 3:2) o amar cualquier cosa en este mundo terrenal
(1ª Juan 2:15-16). No debe orar por dinero para gastar en sus placeres (Santiago 4:3),
sino ser contento con lo poco que tenga (Hebreos 13:5; 1ª Timoteo 6:6). Siendo pobre
es una posición de exaltación mientras el ser rico es una posición baja, no deseado en
los ojos de Dios (Santiago 1:9-10).
Mateo 6:28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su
gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe? 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

•

•
•

Dios quiere que reconocemos que la mayor parte de nuestros afanes y
preocupación diariamente es simplemente sin base. Es falta de fe y falta de
entendimiento de cómo obra Dios en las cosas. Dios tiene Su plan para nuestras
vidas y el fastidiarse y preocuparse es necio.
Dios nunca ha dejado de tener cuidado de nuestras vidas. Dios vea momento por
momento lo que necesitamos, y Dios ya sabe todo.
En todo esto de preocuparse, afanarse, y de fastidiarse por las cosas, nunca
captamos que debemos dejar estas cosas en las manos de Dios, y toda esta
energía, atención, y fuerza debe ser canalizada a obedecer la voluntad de Dios.
Haciendo esto, Dios cuidará de ti.

Mateo 6:28-33 nos enseña que el afanarse por las riquezas, pues aun las necesidades es
un gran mal, que nos estorba la vida, y es en contra de la fe (confianza) que tenemos en
Dios que Dios va a cuidarnos ni modo lo que pasa. Simplemente, todo el afán que el
Movimiento de la Palabra de Fe, los que predican el Evangelio de la Prosperidad
produce es en contra de la Voluntad de Dios.
1° Pedro 1:6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si
es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo,

Las pruebas de nuestra fe (que cultivan nuestro espíritu y alma) son siempre más
preciosas que el oro. Con esto en la mente, entendemos porque Dios nos manda
“pruebas” duras que causan trama a nuestras vidas, crisis, necesidad, hasta enfermedad
o muerte.
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1° Timoteo 6:6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9 Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es
el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores. 11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas,
y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.

•
•

•
•

•
•

Simplemente, la idea de que la prosperidad económica es igual a la
espiritualidad no checa. Es una conclusión falsa. Las cosas de este mundo no
tienen valor espiritualmente.
Dios nos avisa que en lugar de buscar la prosperidad económica, debemos
buscar la piedad con contentamiento. Esto quiere decir que en el estado que nos
encontramos, debemos estar contentos. Esto es una actitud de la mente y
espíritu, es una disposición espiritual que Dios nos manda de andar en ello.
El contentamiento es el punto más importante que la salud o prosperidad. Sin
tener una relación hacia Dios y hacia a los demás humanos, la prosperidad y la
salud no sirvan para nada.
La codicia es de vagar de la fe cristiana, y en ninguna forma puede ser parte
integral de la vida cristiana como estos predicadores proponen. La codicia
produce “muchos dolores”, mientras el contentamiento y piedad nos da paz,
gozo, y una vida tranquila.
Los ministros que promuevan estas cosas (codicia, el perseguir la prosperidad y
salud antes de lo más importante de Dios) son ministerios falsos que debemos
huir de ellos.
Dios nos avisa del tipo de ministro que quiere enriquecerse y que tiene muchas
codicias necias y dañosas. Esto hunden a estos y sus seguidores en destrucción y
perdición.

2° Corintios 2:17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de
Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.

•

“Medran” – es de vender algo por engaño, mentira, o falsificar. Tiene la idea de
rebajar o adulterar algo (como de poner agua en vino) para venderlo más fácil
cuando no debe por una ley moral. Por ejemplo, los padres que hacen prostituir a
su hija. De ignorar la ley moral y las obligaciones de padres para hacer ganancia
lo que se trata. Este movimiento ha cambiado el evangelio y el mensaje de Dios
para “venderlo” más fácil.

Deuteronomio 31:20 Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye
leche y miel; y comerán y se saciarán, y engordarán; y se volverán a dioses ajenos y les
servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.

•

Nota que Dios les avisó a los israelitas que la prosperidad llega a ser el enemigo
de Dios y la espiritualidad. El cristiano tiene que luchar siempre en contra de
hacer las riquezas a ser un ídolo en su vida, tomando la prioridad sobre las cosas
de Dios.

Proverbios 30:7 Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: 8 Vanidad
y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan
necesario; 9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo
pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios.

•

Lo que debe buscar el cristiano es ninguno de los dos, ni riquezas ni pobreza.
Esto es directamente en oposición de lo que enseña el Movimiento de Palabra de
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Fe. No buscamos prosperidad, sino de ser contento, un camino promedio entre
riqueza y pobreza. Los dos son estresantes para la vida espiritual.
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo.

•

Para ser un cristiano de veras, uno tiene que dejar las posesiones a un lado y no
hacerles ídolos o dejarles tomar la prioridad en la vida espiritual. El cristiano
tiene que seguir a Cristo antes de su vida personal, su riqueza personal, su
bienestar económico. Si no lo hace, no es salvo. Está engañándose a sí mismo.

1° Corintios 4:1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores
de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea
hallado fiel.

•

Parte de un buen entendimiento sobre la economía para un cristiano es de
primero entender que él mismo no es dueño de lo que posea. Esto es un
concepto común pero equivocado. El cristiano entiende correctamente que él es
un simple mayordomo de lo que Dios le ha encargado. Sus posesiones, dinero,
riquezas son prestados, y en la muerte, pierde todo lo que posesa. Aunque él
maneja las cosas, las oportunidades, aun puede sacar provecho, él ahorra y gasta,
pero la ganancia no es para él sino para el Señor, el verdadero Dueño de lo que
el cristiano posea. Es lo que Dios quiere con estas cosas, no lo que tú quieres
hacer con ello.

Marcos 10:30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos,
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.

•

•
•

•

•

El contexto es importante en entender en esta enseñanza de Jesús. El joven rico
vino a Jesús pensando que el era justo por sus muchas buenas obras. Jesús le
mostró que no, no era justo, y para demostrarlo, Jesús quiso que se da cuenta
que era codicioso de las riquezas. Jesús le instruyó de abandonar todas sus
riquezas (vendiéndolas y regalándolas a los pobres).
Esto es exactamente el enfoque de Dios, olvídate de lo material, enfócate en lo
espiritual. Contentamiento con lo espiritual es clave, y lo material realmente no
trae paz, felicidad, o gozo verdadero, sino el andar bien con tu Dios.
La promesa de Jesús de tener más era para los cristianos fieles que habían
perdidos mucho o todo por el nombre de Cristo, como Job. No es una promesa
abierta para cualquier cristiano de usar para enriquecerse. Habiendo perdido
todo, la promesa es que Dios va a restaurarles lo perdido más extra. Esto es
exactamente la historia de Job. Aunque perdió todo por la gloria de Dios, a fin
de cuentas Dios le dio doble en todo. Siempre el perder viene antes del ganar, y
esto es de ser despojado por el mundo, Satanás, etcétera, y no es porque donas
las cosas (que es bueno) a otros o las pierdes por mal manejo.
La enseñanza es clara aquí, riquezas detienen muchos de entrar en el cielo. La
mayoría de las personas no pueden ser salvo y tener riquezas por que la
naturaleza humana es de poner las riquezas antes de Cristo. La idea de dar a
Dios con el fin de ganar más es simplemente la codicia, y Dios no tiene que
responder con nada a ello, ni siquiera de regresarte tu capital.
Si los de este movimiento de la Confesión Positiva creen que Dios va a
bendecirles a fuerzas por su mejor fe, ¿Por qué no regalan todo su dinero
personal a los pobres y por qué sacan dinero de los pobres (como tantos falsos
profetas en el Nuevo Testamento)? Si han agarrado los principios de riqueza,
¿Por qué no los usan, y luego regalar todo su dinero a los pobres hermanos?
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•

•
•

El punto principal aquí es para la persona que es codiciosa, siempre pensando en
otra forma para ganarse más dinero (como una formula mágica), y Dios no hace
ninguna promesa de tener o obtener más, sino Dios le manda de quitar todas sus
riquezas para curarle la codicia y idolatría.
Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.
Mateo 6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.

2° Corintios 6:4 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades… 10 como entristecidos, mas siempre gozosos;
como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo
todo.

•

Pablo menciona aquí que él era un ministro ejemplar. En esto, Pablo tuvo
necesidades que tuvo que sufrir. Pablo era pobre personalmente, pero Pablo hizo
muchos ricos. ¿Qué significa esto? ¿Que el dinero que Pablo pudo recolectar fue
dispersado a los pobres? O tal vez Pablo refirió a que él era pobre pero por su
pobre ministerio, Pablo hizo muchos ricos en las cosas espirituales de Dios. Por
todos modos, la vista de esto es que Pablo no era rico en las propiedades y
dinero de este mundo, y no quiso ser, y esto es lo mejor de Dios. La vista debe
ser sobre lo espiritual y no sobre lo terrenal.

Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.

•

Dios condenó la iglesia en Laodicea porque ellos se han enriquecido, y esto era
su meta “Yo quiero ser rico” (igual al movimiento de Confesión Positiva). Las
riquezas en general son el enemigo del alma. A veces (muy de vez en cuando)
Dios encuentra un hombre que puede confiar con las riquezas (por ejemplo Job o
Abraham). Este tipo de hombre es uno que toma sus riquezas como una
mayordomía por medio del Señor, y esta persona invierte las riquezas en la obra
de Dios viviendo humildemente, sin buscar lujos o sin buscar un nivel de vida
muy alta (rica), y Dios puede confiar en esta persona (Lucas 16:10) que puede
tener todavía más riquezas. Esta persona no piensa nada en arriesgar todo
cuando Dios dice, “Muévete” o “Haz esto o aquello.” Abraham dejó todo en un
momento cuando Dios le dijo de moverse, y vivió en tiendas como vagabundo lo
demás de su vida. Pero esta tipo persona no tiene riquezas como su meta, sino el
ser un buen mayordomo de lo que Dios le ha confiado y encargado. Con esto, se
ve la fidelidad de la persona de no dejar las riquezas a corromper su espíritu.
Siempre entiende que todo que tiene es de Dios, y siempre es en la disposición
de Dios, y siempre busca de usar lo que tiene para Dios.
“La prosperidad es un requisito mayor en el establecimiento de la voluntad de Dios… La
voluntad de Dios para Su pueblo hoy en día es abundancia”7 - Copeland

Anotamos que los Copeland como la mayoría de los líderes del Movimiento de Palabra
de Fe realmente no “vivan” por fe nada. Ellos vivan vidas de alto lujo por medio de las
donaciones de sus seguidores (que muchos son pobres cristianos) tratando de practicar
lo que los Copeland les enseñan, “sembrando semillas de promesa” buscando “la
7

God's Will is Prosperity, http://www.kcm.org/studycenter/finances/pdf/gods_will_prosperity.pdf
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cosecha de cien veces de más.” ¿No será más correcto si los Copeland tienen la fe para
producir todo (incluyendo más dinero) que ellos regalan de sus tesoros terrenales, sus
lujos y riquezas a los pobres entre ellos en lugar de vivir de estos pobres?
Proverbios 10:4 La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes
enriquece.

Debemos anotar que Dios si nos da una clave para ser más prospero, y esto es de no ser
negligente en nuestros negocios o trabajo, sino de ser diligentes.
Proverbios 11:28 El que confía en sus riquezas caerá; Mas los justos reverdecerán
como ramas.

La confianza en riquezas es nada más algo de causar la persona de caer, pero la
confianza en la justicia es algo que va a bendecir la persona por lo demás de su vida en
la tierra y la eternidad.

D. La Solución para la Codicia del Materialismo
Dios maldice a los codiciosos con la maldición de la necesidad para que aprendan de
depender en Dios y no en sus propios esfuerzos, poder, dinero, riquezas, etcétera. Para
hombres de negocio, lo mejor es la bancarrota. Con nada, se humille delante de Dios y
llega a poner las cosas en perspectiva. Siempre es mejor de primero buscar las cosas de
Dios dejando a un lado el enriquecerse. Con el joven rico, Jesús mandó hasta el extremo
de deshacerse de todo sus riquezas para que se ponga enfoque su vida, sus prioridades, y
su verdadero dios.

E. El Éxito y Victoria para el Creyente
“La prosperidad de Dios no es solamente bendiciones económicas. Incluye sanidad,
protección, favor, sabiduría, éxito, bien estar y cada buena cosa que puedes necesitar
posiblemente – todas las buenas cosas que Jesús pagó para que las tengas.8” – Gloria
Copeland
“Llega a ser así de simple; Tenemos que vivir por fe y confiar en Dios. En Dios, ya
hemos sido redimidos de toda la maldición. Estamos protegidos de peligro, enfermedad,
falta o cualquier otra cosa maldad que es un resultado de la maldición. Dios nos ha
prometido en Salmo 91, ‘Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le
pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre’ (versículo 14).”9– Gloria Copeland

Así por ejemplo los Copeland enseñan que el cristiano es librado de todo problema en la
salvación de Jesús. ¿Pero esto es lo que presenta la Biblia?

8
9

Gloria Copeland, True Prosperity, http://kcm.org/studycenter/articles/self_improvement/true_prosperity.php
Gloria Copeland, God's Got You Covered, http://kcm.org/studycenter/articles/protection/gods_got_you_covered.php
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Hechos 14:22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios.
2° Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
Jesús padecerán persecución;
Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que
creáis en él, sino también que padezcáis por él,
1° Tesalonicenses 3:3 a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones;
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.

La Biblia presenta muy claramente que todo cristiano tiene un camino delante de él de
sufrimiento, persecución, de dificultad, y de pérdida. Pablo y los discípulos de Cristo
enseñaban esto a todos los nuevos convertidos. Su mensaje no era uno de éxito (en el
concepto mundano), prosperidad, y salud. Era fracaso, de ser despreciado y despojado
por el mundo, de perder todo incluyendo su salud (como Job, Pablo, Timoteo), y de
persecución. El mundo nos odia, y los hermanos nos maltratan. ¡No seas sorprendido
por ello!
Mateo 10:38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
1° Tesalonicenses 3:4 Porque también estando con vosotros, os predecíamos que
íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis.
2° Tesalonicenses 1:5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.
2° Timoteo 2:11 Palabra fiel es ésta: Si somos muertos con él, también viviremos con
él; 12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos
negará.

La gloria para el cristiano en el cielo tiene que ver con el sufrir en esta vida, no de
dinero, lujos, fama, privilegios, etcétera. Sin embargo que dice Copeland, la Biblia dice
que el seguir a Cristo no es un camino fácil sino es un camino muy duro y con muchas
dificultades. Dios nos dice esto claramente. El camino que marca Dios para el creyente
es uno de luto, persecución, insultos, pobreza, hambres, llorar, odio, y rechazo (Mateo
5:3-12; Lucas 6:20-23; Juan 15:18-20). Jesús nos instruye que los que sigan a Cristo
pueden ver hasta sus propias familias llegar a ser sus enemigos (Mateo 10:34-36; Lucas
13:25-26) y que el mundo en general va a odiarles (Juan 15:18; 1ª Juan 3:3). Todos que
quieren seguir a Cristo tienen que entregar todo lo que tengan (Lucas 14:33) y negarse a
sí mismo, y tomar una “cruz” (Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35; Lucas 9:23). La cruz
era un instrumento de torturar y muerte, no era suave.
Por todo el libro de Hechos vemos los discípulos sufriendo persecución, acusaciones en
cortes, amenazados, encarcelados, pegados, apedreados y puestos a muerte bajo la
espada. Enfrentaron manifestaciones en su contra. Testigos falsos fueron levantados
contra ellos. Fueron desalojados de sus casas y hogares (Hechos 8:2) y aun unos de los
creyentes perdieron todos sus bienes en este mundo (Hebreos 10:34). En un punto Pablo
fue encarcelado por dos años (Hechos 24:27). Pablo y sus compañeros sufrieron hambre
y sed, su ropa fue hecha trapos, fueron tratados brutalmente, fueron vagabundos sin
casa, maldichos, perseguidos, calumniados, y fueron comparados a basura y estiércol
(1ª Corintios 4:9-13). Cayeron bajo malos tiempos desafortunados (2ª Corintios 4:8-11).
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Tuvieron problemas, durezas, estrés, golpes, duro trabajo, noches sin dormir, y pobreza
(2ª Corintios 6:4-10). A veces fueron desnudos y fríos, sin comida, agua, o poder de
dormir (2ª Corintios 11:23-27).
¡Qué cuadro nos presenta Dios sobre nuestras vidas en Cristo drásticamente opuesto de
lo que nos presentan los predicadores del Evangelio de la Prosperidad! Hubo gente que
le abandonó (2ª Timoteo 4:16-17), y Pablo mismo llegó al punto que él mismo
desesperó de la vida queriendo la muerte (2ª Corintios 1:8-9). ¿Somos mejores que
Cristo, sus Apóstoles, o Pablo? ¿Pensamos que nosotros como discípulos de Cristo
vamos a caminar mejor que nuestro Maestro?
Ya sabemos que Pedro estaba encarcelado más que una vez (Hechos 4, 5, 12), Santiago
tuvo su cabeza cortada (Hechos 12:2) igualmente como Juan el Bautista (Mateo 14:8),
Pablo tuvo hambre, fue naufrago, fue apedreado, casi ahogó, y finalmente fue mártir
(2ª Corintios 11:23-27). Esteban fue mártir también (Hechos 7). Pablo, antes de
convertirse, perseguía a los cristianos y les echaba en la cárcel (Hechos 8:3: 9:2), y
muchos fueron expulsados afuera (Hechos 8:1-4). Hubo muchos cristianos que
experimentaron pérdida total económicamente por seguir a Cristo (Hebreos 10:34).
“El único sufrimiento que encontramos en compartir Su victoria es espiritual. Esto es lo
que habla la Palabra cuando dice que somos participantes del sufrimiento de Cristo. En
otras palabras, el único sufrimiento para un creyente es el incomodo espiritual traído por
resistir las presiones de la carne, no es un sufrimiento físico o mental. Jesús ya ha
llevado todo el sufrimiento por nosotros en los reinos naturales y mentales… Por eso es
para la gloria de Dios cuando somos sanados o redimidos físicamente o mentalmente,
por que solamente tenemos que luchar en el reino espiritual.”10 – Kenneth Copeland

Hebreos 11:35-39 describe a hombres de Dios que fueron torturados, burlados,
golpeados, encadenados, encarcelados, apedreados, cortados en dos, y matados por la
espada. Vagaban en cueros de animales, andando en desiertos y montañas, viviendo en
cuevas y posos. Fueron destituidos, perseguidos, y maltratados. Pero si esto es el cuadro
de un pueblo de Dios que Dios alaba (11:39 es donde Dios les recomienda a ellos por su
gran fe), entonces esto no checa con lo que este Movimiento de la Palabra de Fe enseña.
Si “buena fe,” según Dios y la Biblia, es de lograr cualquier cosa que deseas como dice
los del Movimiento de Fe que predican el Evangelio de Prosperidad, o aun buena fe
siempre te dará prosperidad, salud, y éxito, entonces ¿por que Hebreos 11 alaba a estos
pobres desafortunados que tuvo tan grande fe? ¿La fe de los hombres de Dios en
Hebreos 11 era una fe débil? ¿O era una fe fuerte?
Compare Apocalipsis 2:9 y 3:17 (Smirna y Laodicea). ¡Los pobres eran ricos en la vista
de Dios, y los ricos eran pobres!

10

Kenneth Copeland, What About Suffering With Christ?,

http://kcm.org/studycenter/articles/faith_hope/suffering_with_christ.php .
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III.

Sermón sobre el Evangelio de la Prosperidad
SERMON SOBRE EL EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD

Introducción: Esta falsa doctrina propone que todos los cristianos tienen en la
salvación la promesa de gran prosperidad económica y éxito en todo lo que hacen en la
vida. Copeland dice, “Tienes que darte cuenta que es la voluntad de Dios que tu prosperas. Esto es
disponible para ti, y sinceramente, será tonto de ti de no tomar de ello.” Dicen que versículos como
3ª Juan 1:2 “seas prosperado… y tengas salud” son promesas para todos los cristianos.
¿Esto está incluido en la salvación? O ¿Esto es un disfraza para el materialismo y la
codicia adentro de los cristianos?
1° Samuel 2:7 Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y enaltece.
Proverbios 22:2 El rico y el pobre se encuentran; A ambos los hizo
Jehová.

I.

Prohibiciones en Contra de la Codicia y Materialismo
A. La Codicia (el amor al dinero) es de extraviarse de la fe.
Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: … avaricia, que es
idolatría;

•

Debemos luchar en contra de la carne, avaricia es la carne.

1° Timoteo 6:9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
Eclesiastés 5:13 Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas
guardadas por sus dueños para su mal;

•

El amor al dinero o el deseo de enriquecerse es lo mismo de
codiciar. Es de extraviarse de la fe. Es una falsa religión que no
es el cristianismo. Uno no puede amar a Cristo, ser salvo, y ser
codicioso y avaro a misma vez.

1° Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros… heredarán el reino de Dios.
Efesios 5:3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos; 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

B. De presumir riqueza y éxito es de despreciar al Señor.
Salmo 10:3 Porque el malo se jacta del deseo de su alma, Bendice al codicioso, y
desprecia a Jehová.

•

No es siempre la voluntad de Dios que somos ricos, exitosos,
famosos, poderosos, etcétera. Como en el caso de Job, es la
voluntad de Dios de que sufrimos pérdida, faltas, y que tenemos
problemas. Job nunca supo porque, solamente tuvo que confiar
en Dios.

Santiago 4:13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que
será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15 En lugar de lo cual deberíais decir: Si
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el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16 Pero ahora os jactáis en
vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala;

•

Este versículo nos enseña de condicionar todo sobre la voluntad
de Dios, y esto quiere decir, que a veces es la voluntad de Dios
que no prosperamos en una forma, y no debemos presumir de
Dios al contrario. Muy al contrario del Evangelio de la
Prosperidad, no puedes manipular y esforzar a Dios a lo que tu
quieres.

C. El Materialismo no enfoca en el valor del Espiritual.
Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.

Materialismo – Es una forma de ver la vida en que un alto valor o importancia o
prioridad es puesto sobre el conseguir y retener posesiones y dinero. Esto significa que
mucha energía, atención, pensamiento, etcétera es concentrado sobre los bienes y dinero
que uno quiere conseguir y retener. También por supuesto esto desprecia conceptos
como amor, lealtad, servicio, nobleza, etcétera que no son tangibles.
•

Nuestras vidas no valen delante de Dios solamente por la
cantidad de posesiones, dinero, y cosas que tenemos. Hay un
valor espiritual que no se refleja en cuantos tenemos.

Lucas 6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros
los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.

•

Dios ama a los pobres tal como son, pobres. Ellos ejercen la fe
más que cualquier otra persona. Con pobres, Dios puede ver
como tu dispensas tu dinero a los necesitados (Mat. 25:31-46).

D. El Afanarse por lo material es el opuesto de ser
Espiritual.
Definición de “Afanarse” – Sinónimo con preocuparse. La idea aquí es de hacer
actividad, gastar energía, tiempo, o atención sobre algo. Normalmente el “blanco” del
afanarse o el preocuparse es algo que no espiritual, y normalmente lo que uno gasta en
afanarse o preocuparse no logra a cambiar o mejorar el asunto, sino de empeorarlo.
Mateo 6:28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su
gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe? 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
1° Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos
a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a
los humildes. 6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo; 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros.

•
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Proverbios 30:7 Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: 8
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas;
Manténme del pan necesario; 9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es
Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios.

•

Debe ser la meta de todo cristiano de ser satisfecho, ni rico ni
pobre. Los dos causan grandes problemas espirituales.

Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos,
y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 33
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo.
Filipenses 3:7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
Génesis 19:26 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió
estatua de sal.
Lucas 17:31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no
descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 32 Acordaos de
la mujer de Lot. 33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la
pierda, la salvará.
Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?

•

Parte de la salvación es de renunciar las posesiones. Muy de
vez en cuando Dios va a pedirnos de vender todo que tenemos y
regalarlo a los pobres. (Mateo 19:21 joven rico) Pero nuestra
actitud debe ser que no nos importa “las posesiones” tanto
como lo espiritual, Dios y las cosas de Dios.

•

La persona que pone lo material como más importante que lo
espiritual, no es salvo. Porque tiene la idolatría de la avaricia.

Mateo 13:22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.
Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 17 Porque tú
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.

•

Dios ve la persona rica, que persigue las riquezas, que se jacta y
disfruta sus riquezas como una persona desventurada (no
bendecido sino bajo graves problemas), miserable (no hay
felicidad en riquezas), pobre (delante de Dios no tiene nada),
ciego (no puede ver los valores espirituales como Dios los ve),
y desnudo (nuestras buenas obras espirituales son nuestra ropa
en el cielo). No es espiritual, no es que es garantizado para cada
creyente.

Mateo 19:23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar
un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.

•
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Mateo 6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.

II.

El Ejemplo de las Personas Bíblicas
A. Jesucristo
“El siervo no es mayor que su señor” Juan 15:20

•

Mateo 6:19-21 – no pones el ojo sobre las riquezas.

•

Mateo 6:24 – No se puede servir dos amos, Dios o riquezas.

•

Mateo 8:20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del
cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su
cabeza. (¿Jesús no era satisfecho? Sí era. No necesita cosas par

ser feliz.)
•

Mateo 13:5, 22; Lucas 8:14 – Riquezas son engañosas y
pueden ahogar nuestra fe totalmente previniendo que seamos
salvos.

•

Mateo 16:24 – Debemos entregar nuestra vida a las manos de
Dios, y negarse a si mismo.

•

Mateo 19:21 El Joven Rico - Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Remedio por la codicia,

despójate de todos tus riquezas, y confía en Dios.
•

Mateo 19:23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo,
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24 Otra
vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.

•

Mateo 22:19 – Jesús ni siquiera tuvo ni un “peso” para usar en
una ilustración cuando estaba enseñando.

•

Mateo 23:25; Marcos 7:21-23; Lucas 12:15 – Jesús regañó a
los judíos por portarse religiosamente en lo externo, pero de ser
llenos de “robo y injusticia” adentro.

•

Lucas 6:24 – “¡Ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro
consuelo.”

•

Hechos 20:35 – Mejor de dar que recibir, de ser la bendición
que de recibir la bendición.

Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere
perfeccionado, será como su maestro.
Juan 15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor
que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os
perseguirán…

B. Los Apóstoles y Discípulos de Jesús
“El único sufrimiento que encontramos en compartir Su victoria es espiritual.
Esto es lo que habla la Palabra cuando dice que somos participantes del sufrimiento
de Cristo. En otras palabras, el único sufrimiento para un creyente es el incomodo
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espiritual traído por resistir las presiones de la carne, no es un sufrimiento físico o
mental. Jesús ya ha llevado todo el sufrimiento por nosotros en los reinos naturales
y mentales… Por eso es para la gloria de Dios cuando somos sanados o redimidos
físicamente o mentalmente, por que solamente tenemos que luchar en el reino
espiritual.”11 – Kenneth Copeland
1° Corintios 4:9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a
los ángeles y a los hombres. 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros
prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas
nosotros despreciados. 11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos
desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 12 Nos fatigamos trabajando
con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la
soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria
del mundo, el desecho de todos.

11

•

2ª Corintios 6:10 – Pablo se describió a sí mismo “pobre” y
“no teniendo nada.”

•

1ª Pedro 5:3, 1ª Tim. 3:3, Tito 1:7 – Un requisito para ser
pastor es de ser ejemplar de que debe ser un cristiano, entonces
de ser codicioso es de ser descalificado del ministerio.

•

2° Pedro 2:3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.

•

Hechos – los discípulos sufrieron persecución, acusaciones en
cortes, amenazas, encarcelados, fueron pegados, apedreados,
casi ahogó Pablo una vez, y unos fueron matados. Hubo mucha
oposición en su contra. Pablo fue encarcelado por dos años una
vez (Hechos 24:27).

•

Santiago tuvo su cabeza cortada (Hechos 12:2) igualmente
como Juan el Bautista (Mateo 14:8), Pablo finalmente fue
mártir (2ª Corintios 11:23-27), como Esteban (Hechos 7).

•

Hechos 8:2 – fueron desalojados de sus casas y hogares, y unos
perdieron todos sus bienes en este mundo (Hebreos 10:34).

•

Pablo y sus compañeros sufrieron hambre y sed, su ropa hecha
trapos, fueron tratado brutalmente, fueron vagabundos sin casa,
calumniados, perseguidos, tomados por basura y estiércol por
los demás (1ª Corintios 4:9-13). A veces fueron desnudos y
fríos, sin comida, agua o poder de dormir (2ª Corintios 11:2327).

•

Cayeron bajo malos tiempos desafortunados (2ª Corintios 4:811). Tuvieron problemas, durezas, estrés, golpes, duro trabajo,
noches sin dormir, y pobreza (2ª Corintios 6:4-10).

•

Pablo llegó desesperarse de la vida queriendo la muerte
(2ª Corintios 1:8-9).

•

Los Héroes de la Fe - Hebreos 11:35-39 describe a hombres de
Dios que fueron torturados, burlados, golpeados, encadenados,

Kenneth Copeland, What About Suffering With Christ? http://kcm.org/studycenter/articles/faith_hope/suffering_with_christ.php.
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encarcelados, apedreados, cortados en dos, y matados por la
espada.
2° Corintios 6:4 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de
Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades… 10 como
entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a
muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.

III.

Enseñanzas Bíblicas sobre Temas Importantes
A. La Enseñanza Bíblica sobre las Riquezas
1° Timoteo 6:9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores. 11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;

•

El amor al dinero o el deseo de enriquecerse es lo mismo del
pecado de codicia y avaricia. Estos no congenia con el
cristianismo. El cristiano debe huir de ello.

1° Timoteo 6:5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de
la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.

•

Pablo nos advirtió de apartarnos de supuestos ministros de Dios
que piensan que van a ser ricos por medio del ministerio.

Santiago 4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites

(griego – hedones – agrado sensual, algo que da gusto a los sentidos más bases
de la vida).
Job 35:12 Allí clamarán, y él no oirá, Por la soberbia (arrogancia) de los malos.

•

El cristiano no debe pensar que su fe cristiana es un método
para conseguir lujos y

Colosenses 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 5 Haced
morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría
Proverbios 13:7 Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; Y hay quienes
pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas.
Proverbios 14:31 El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor; Mas el que tiene
misericordia del pobre, lo honra.
1° Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo.

•

El cristiano debe ser diferente que el mundo. El mundo codicia,
busca el dinero, ama el dinero. El cristiano debe poner la vista
en las cosas de Dios, y rechazar por voluntad obediente este
camino mundano.

Efesios 5:3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos; 7 No seáis, pues, partícipes con ellos.
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•

La avaricia es idolatría en contra de Dios, y no debe existir
entre los cristianos. Si hay alguien que insiste en ellos, debes
rechazar compañerismo con ellos.

Santiago 1:9 El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación;
10 pero el que es rico, en su humillación; porque él pasará como la flor de la hierba.

•

De ser rico no es una bendición en los ojos de Dios, sino una
vergüenza que debe causar el cristiano de reflejar mucho para
ver si hay codicia y avaricia en su corazón, y qué debe hacer
con estas riquezas.

Efesios 4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo
que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.

•

Parte de nuestro entendimiento de la Biblia es que Dios obliga
en la maldición que cada persona tiene que trabajar. Cuando
Dios le bendice para que tenga más que necesita para cubrir
SUS NECESIDADES, entonces Dios hace esto para que ayuda
a los necesitados como una acción de caridad que es un
sacrificio espiritual que agrada a Dios (Hebreos 13:16).

B. La Enseñanza sobre el Contentamiento.
Contentamiento – Esto es una actitud o disposición del corazón en ser satisfecho, o
contento, con lo que uno tiene a la mano. Es de aceptarlo como bueno, deseado, o para
uno mismo.
Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
1° Timoteo 6:6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así
que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Salmo 37:25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su
descendencia que mendigue pan.
Salmo 37:16 Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas de muchos pecadores.
Mateo 6:25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer
o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
Filipenses 4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia;
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener
hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.

•

C.

Al fondo de este problema es el contentamiento, que a fin de
cuentas es una actitud espiritual que un creyente puede tener
por su fe y confianza en Dios, y un inconverso muy
difícilmente puede encontrar.

El Sufrimiento es Necesario12 y es por Venir.
Dios nos dijo antemano que vamos a sufrir
Santiago 5:10 Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.

12

Nota que nuestros sufrimientos y aflicciones son menos que merecemos. Esdras 9:13; Salmos 103.10.
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1° Tesalonicenses 3:3 a fin de que nadie se inquiete por estas
tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos
puestos. 4 Porque también estando con vosotros, os predecíamos que
íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis.
2° Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús padecerán persecución;
Hechos 14:22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios.
1° Corintios 4:12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos
maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos
difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del
mundo, el desecho de todos.

Dignos de Padecer para Cristo
Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
2° Tesalonicenses 1:5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que
seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.

De sufrir con Cristo nos dé privilegio de gloria y reinar con Cristo
Filipenses 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su
muerte,
Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo
que creáis en él, sino también que padezcáis por él,
Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente
con él seamos glorificados.
2° Timoteo 2:11 Palabra fiel es ésta: Si somos muertos con él, también
viviremos con él; 12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le
negáremos, él también nos negará.
2° Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día
en día. 17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
2° Tesalonicenses 1:4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de
vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas
vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
1° Pedro 4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os
gocéis con gran alegría. 14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado.

El sufrimiento cambia nuestra vida espiritual por lo mejor
1° Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la
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paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna.

D. La Enseñanza Bíblica sobre la Ansiedad
Ansiedad – es de dedicar tiempo, energía, pensamiento, y de otras formas
desgastarse sobre un asunto sin producir algo beneficial de resolverlo. Es
algo que causa dolor mental y espiritual.
Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que
no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre.

Dios tiene a veces que humillar a sus hijos para que ellos empiecen a poner
las prioridades bien en su vida. Esto es lo espiritual antes de lo material. En
Deuteronomio 16 Dios explica que ellos eran personas que murmuraban en
su corazón contra Dios. Por esto Dios tuvo que tratarles duramente para
que ellos contendieran con su falla espiritual.
• Ansiedad indica una falta de confianza en Dios
Mat 6:26 – Dios cuida a los pajaritos, mucho más a nosotros.
1ª Pedro 5:7 – Dios prometió que iba a cuidarnos
Fil 4:6 – Fe es confianza en Dios
Gen 15:1 Dios le dijo a Abraham “Soy tu escudo”.
Rom 8:37-39 – Promesa de Dios, nada puede separarnos del amor de Dios.
• Ansiedad corta y estorba nuestras vidas
Estorba nuestro servicio a Dios Lucas 9:57-62, y nuestras vidas deben ser
dedicadas al servicio al nuestro Señor 1ª Cor 9:19-20
Nos roba de energía, fuerza, paz espiritual, y es un desvío de lo correcto a
algo indebido. Físicamente el cuerpo humano se perjudica grandemente
cuando hay preocupación y ansiedad.
Los inconversos son marcados por su ansiedad, no los hijos de Dios.
• Lo material es transitorio Mateo 6:31.
• No puede ver más allá de su muerte (Abraham Heb
11:9-10; Moisés Hebreos 11:24-27)
• El cristiano necesita cuidar sus pensamientos en lo
alto, en lo noble Fil. 4:8
Felicidad es de adentro, de saber que estás buscando la voluntad de Dios, el
cielo, la salvación, de agradar a Dios quien va a recompensarte por todo.
• Col 3:1-2; Fil 4:13-20
• Lucas 17:20-21 el reino está adentro de ti.
• Gal 6:5 cada uno tiene sus cargas de llevar.

ElHijodeDios.com

Página -23-

El Evangelio de la Prosperidad

• Jesús siempre está dispuesto de ayudarnos Mat 11:2830
EL REMEDIO PARA ANSIEDAD: ORAR
Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
1° Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de
vosotros.

Hay una prohibición (contra afanarse) y un mandamiento a lo que debemos
estar haciendo (presentando nuestras peticiones a Dios). En decir esto, es
de sujetarse debajo de Dios, Su soberanearía, y de aceptar lo que Dios
decide en todas las situaciones y problemas de tu vida.
E. Enseñanza bíblica sobre la Depresión
Hebreos 12:12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas;

Depresión – Médicamente hablando, es un estado de ánimo muy bajo,
hasta que llega a pensamientos de suicidio, donde la persona desespera de
su situación o problemas en la vida, y un parecer que no hay remedio o
salida.
Espiritualmente hablando, la depresión es una estado espiritual donde la
persona desespera de su situación o problemas en la vida por que no confía
en Dios. Esto Satanás logra por hacerle olvidarse de la bondad, cuidado,
amor, misericordia, y gracia de Dios.
Remedio para la Depresión – El remedio de Dios tiene hartamente de ver
con la iglesia local. Depresión viene porque la persona tiene una vista de
vida que es egotista, o sea, se concentra en uno mismo, y no puede levantar
sus ojos más arriba de ver a otros. Entonces Dios manda a cada cristiano
como un desempeño de su fe cristiana, de servir a Dios por servir a sus
hermanos cristianos en la iglesia local (Mateo 25:31-46). En esto, la
persona obediente a Dios va a levantar su vista de sus propias
circunstancias y problemas para ayudar a otros. Luego también los otros
hermanos le ayudan a esta persona. El sentido que hay otras personas que
realmente preocupan por uno mismo empieza a quitar la depresión.
Luego hay elementos en el servicio en la iglesia que también ayuda. El
concepto de alabanza de Dios es de orar a Dios recontando del carácter de
Dios lo bueno que es Dios. También tiene que decirlo públicamente en la
asamblea de los hermanos (en la iglesia local). Esto debe tocar en parte que
Dios nos cuida, y los versículos donde está es enseñado en la Biblia. El
concepto de acción de gracias también juega parte en esto. La persona
depresiva concentra en lo malo y no obedece a Dios de concentra su vida
en lo bueno y noble (Fil 4:8). Además Satanás logra depresión por medio
de quitar la idea que Dios es bueno, y específicamente, Dios es bueno a mí.
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Por públicamente dar acciones de gracias en el servicio delante de los
hermanos, uno ofrece un sacrificio de agrado a Dios que limpia su vida de
la depresión (si de veras ofrece con sinceridad). Esto es despreciado y
menospreciado por muchos cristianos, y luego cuando viene la depresión,
no saben como tratarlo menos quitarlo. Este parte de nuestros servicios en
que podamos expresar nuestro corazón y reconocer a Dios en nuestras
vidas públicamente con nuestros hermanos es muy importante.
Todo esto va mano en mano con una vista hacia esta vida que es fallada o
es bíblico. El remedio es de imponer la vista bíblica y quitar la vista
fallada.
Vista incorrecta de la vida – No hay importancia en la próxima vida, y las
cosas de esta vida son las importantes, las de prioridad. Si hay problemas
de falta o necesidad, de enfermedad, de persecución o sufrimiento,
entonces esto es la única cosa que importa. Al terminar esta vida, es fin del
camino, entonces si yo no disfruto esta vida, todo es perdido.
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que
posee, no puede ser mi discípulo. Stop

Vista correcta de la vida – Soy salvo, y recibo lo bueno de mi salvación
después de la muerte, que es solamente una puerta a lo demás de vida
eterna, Dios tiene una mansión para mi en el cielo (Juan 14:2-3;
2ª Corintios 5:1; Hebreos 11:10, 14-16; 13:14), tiene un galardón
esperándome13, y Dios mismo va a ver de mi consuelo y confort eterno con
Él secando mis lágrimas, y haciéndome feliz (Apoc. 7:17; 21:4). Para el
salvo, él premia su salvación más que cualquier situación fea de esta vida.
Para el presente, Dios habla que tenemos “una cruz” de llevar (Lucas 9:23),
y Dios nos ha avisado de este detalle, no debe ser sorpresa para nosotros.
Romanos 8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.

Estudiamos Lázaro en Lucas 16, y vemos que Dios justifica para el
cristiano todo lo malo que sufre en esta vida siempre mientras que el
cristiano concentra en su Dios y futuro salvación.
Hay doctrina que está menospreciada también. (1) Dios es soberano sobre
todo. Si es así, y (2) Dios nos quiere, (3) Dios es bueno, y (4) Dios nos
cuida, ¿Por qué estoy sufriendo?

13

Mateo 5:12 “Gozaos… alegraos, porque… vuestro galardón es grande en los cielos”; Hebreos 10
habla del sufrimiento y problemas de los hijos de Dios, luego dice “No perdáis, pues, vuestra confianza,
que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de
Dios, obtengáis la promesa.” (10: 35-36). Hebreos 11:26 recomienda a Moisés porque tuvo la mirada
puesta en el galardón en el cielo. Jesús nos promete, “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno…” Apoc. 22:12.
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Simplemente la respuesta es que es la buena voluntad de Dios. Claro esto
es si Dios no está castigándonos por impropiedades en nuestra vida.
Hebreos 12:3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4 Porque aún no
habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 5 y habéis ya olvidado
la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la
disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el
Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres
terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por
pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es
provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que ninguna
disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las
manos caídas y las rodillas paralizadas; 13 y haced sendas derechas para vuestros
pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 14 Seguid la paz
con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15 Mirad bien, no sea que
alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe, y por ella muchos sean contaminados;

Estudiamos a Job, y Job nunca supo porque Dios decidió de hacer las cosas
como lo hizo. Pero justo Job, confió en Dios hasta el final. Esto es lo que
Dios nos manda por medio de este relato.
F. La Buena Vida no es Ahora, sino nos espera en el cielo.
La Biblia presenta que la buena vida normalmente no es para ahora, sino
nos espera en el futuro cuando llegamos al cielo o cuando regrese el Señor
por nosotros. La idea que uno puede disfrutar la vida aquí como un rico y al
final irse al cielo, es equivocada y es un invento de los ricos, no está en la
Palabra de Dios. Siempre es casi imposible para un rico de entrar al cielo.
Lucas 16:19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía
cada día banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que
estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 25
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
Lucas 6:24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo.
Job 21:13 Pasan sus días en prosperidad, Y en paz descienden al Seol.
Lucas 18:25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar
un rico en el reino de Dios.
Hechos 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es
dar que recibir.
1° Pedro 1:6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si
es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo,
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Lucas 12:19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos
años; repósate, come, bebe, regocíjate. 20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche
vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?
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