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Paso  7

El evangelio y la prosperidad 

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad.

_____ La pobreza señala una falta de fe.
_____ Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras 

cosas más importantes que el dinero.

PARA 
CRECER

Lea 
1 Samuel 11-17
(un capítulo por día).

Memorice  Lucas 12:15 

“Mirad, guardaos de 
toda avaricia, porque 
la vida del hombre no 
consiste en la abun-
dancia de los bienes 
que posee.”   RV

“¡Tengan cuidado! 
advirtió a la gente. 
Absténganse de toda 
avaricia; la vida de una 
persona no depende 
de la abundancia de 
sus bienes”  NVI

EL DEBATE

Hoy ha surgido una interpretación nueva del evangelio 
basado en la prosperidad.  Sus proponentes afirman que 
la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad 
económica y sanidad.  Creen que estos son derechos de 
cada creyente y evidencias del favor de Dios.  Consideran 
a la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún 
creyente tiene que sufrir.  Es un mensaje llamativo porque 
todos queremos vivir bien.  

Dicen que la prosperidad viene por “pactar con Dios” y 
por “fe”.  Definen “pactar con Dios” como ofrendar a los 
ministerios que enseñan este nuevo evangelio.  Dicen que 
mientras más dan, más prosperidad económica recibirán.  Se 
habla  continuamente del dinero.  Lo que uno recibe de Dios 
está ligado directamente al monto de sus ofrendas, casi como 
una inversión con resultados garantizados.  Una de ellas dijo:

“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 en “La 

voluntad de Dios es Prosperidad” 

Tienen su propia definición de “fe” llamado “declárelo y 
recíbalo”  Dicen que fe es una fuerza y cuando una persona 
declara con su boca y cree y en el resultado deseado, todo 
lo que uno declara sucederá.  La fe para ellos no depende 
tanto de las promesas Dios en la Biblia, sino de lo que quieren 
y creen que recibirán de Dios.  Si no reciben alivio por sus 
problemas dicen que es por falta de fe o por pecado.  No 
oran usando la frase “si es tu voluntad, Dios,” porque dicen 
que ya saben cuál es la voluntad de Dios.  Muchos enfaticen 
palabras proféticas.

¿Es este evangelio de la prosperidad el mismo que Cristo y 
los apóstoles predicaron?  ¿Promete Dios a cada creyente la 
prosperidad y la sanidad?  ¿Qué dice la Biblia?   

EL EVANGELIO PREDICADO POR LOS APÓSTOLES. ¿Qué enfatizaron?

1. ¿Qué era el énfasis del evangelio predicado por los apóstoles?  ¿Está el énfasis en la vida 
interior (santidad) o en lo material (prosperidad y salud)?  Los siguientes versículos son 
típicos de la enseñanza apostólica. Resuma su enseñanza:  

 Colosenses 1:21-22  _________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 Col 3:1-3  __________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 Col. 3:5  ___________________________________________________________________

 Col. 3:12-13 ________________________________________________________________
 El énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad, donde la vida interior predomina 

sobre lo material.  Aunque los maestros de prosperidad no niegan estas verdades, sus pré-
dicas y prácticas dicen lo contrario, enfatizando lo material por encima de otros temas;  a 
tal punto que aun los no creyentes han notado su énfasis poco bíblico y se burlan de ellos.  

 
¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE LOS BIENES MATERIALES?  

Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblica.  ¿Qué 
dice la Biblia en cuanto a las riquezas y la prosperidad económica?

2. ¿Qué dice Mateo 6 en cuanto a los bienes materiales?  v. 19-21  _____________________

 ____________________________________________________________________________

 v. 24 _______________________________________________________________________ 



 Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, más bien advirtió sobre sus peligros.  A los que buscan primeramente el reino de 
Dios, prometió la provisión de sus necesidades básicas como comida y ropa, pero nunca prometió riquezas.  Mt. 6:25-34

3. ¿Por qué guardarse de la avaricia?  Lucas 12:15  ____________________________________________________________

 ______________________________________________   (Vea también la parábola que sigue en los v. 16-21)

4.  Jesús advirtió que  “las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra,”  Mt. 13:22  
 También dijo:  “es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.” Mt. 19:24 

 ¿Qué dijo Jesús a uno que quería seguirle?  Mateo 8:19-20 ___________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
 ¿Por qué decir esto si la prosperidad es tan importante?  No tendría sentido.
 
5. Algunos piensan que “la religión es un medio de obtener ganancias.”  (1 Timoteo 6:5)   ¿Cuál era la actitud de Pablo

 hacía las posesiones materiales y el sufrimiento?  1 Timoteo 6:6-8  _____________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________

 v. 9-10  _______________________________________________________________________________________________

 Filipenses 4:11-13 ______________________________________________________________________________________

 v. 19 _________________________________________________________________________________________________

 Pablo nunca puso énfasis en la prosperidad porque había aprendido a contentarse con poco o con mucho.  Estaba satis-
fecho con sólo tener sustento y abrigo.  Advertió contra la codicia, llamándola la raíz de toda maldad (1Tim. 6:10). 

6. Si la pobreza es señal de la falta de fe, ¿cómo se explica el hecho de que Lázaro es presentado como el hombre bendecido, 
no el rico?  Lucas 16:19-31  La pobreza no necesariamente señala una vida espiritual deficiente.

SACANDO CONCLUSIONES: 

7. Después de estudiar estos pasajes, medite en lo siguiente:

• Si la prosperidad es tan importante, ¿por qué no la enfatizaron Jesús y los apóstoles? 

• El Nuevo Testamento nunca presenta la prosperidad como una prioridad a buscar; 
 pero las epístolas están llenas de consejos para lograr una vida interior de santidad.  

• El Nuevo Testamento advierte en contra de los peligros del materialismo.  Es imposible 
 servir a Dios y las riquezas.  Las riquezas son temporales, pero han enredado a muchos. 

• El énfasis en la prosperidad fácilmente se convierte en un evangelio por interés, apelando a  
 la avaricia. Enfatiza lo material por encima de lo espiritual, lo exterior en lugar del interior.  

• La vida cristiana tiene tiempos bonitos y tiempos duros; el sufrimiento es parte de ella.  Dios no está en contra de la prospe-
ridad.  A veces provee abundantemente, pero la prosperidad no es una meta principal del mensaje de Jesús y los apóstoles.

8. Gálatas 1:9  “Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema.”  En base de lo anterior, 

  ¿es el evangelio de la prosperidad otro evangelio? ___________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________
      

¿CÓMO DEBEMOS VIVIR ENTONCES?  Aprender a ser contentos:

9. ¿Qué debe ser nuestro enfoque? 2 Corintios 4:17-18 ________________________________________________________
 Colosenses 3:2  agrega “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.”  Lo material es secundario.  

10. Santiago 1:9  ¿Cuál es el consejo para el pobre? ____________________________________________________________

 v. 9-10  El consejo para el rico: ___________________________________________________________________________ 

 Las riquezas son temporales.  Además, el materialismo fácilmente puede causar al rico olvidar que tanto él como el 
pobre sólo tienen esperanza de exaltarse en su posición gloriosa en Cristo.

11. ¿Qué dice Hebreos 13:5-6 sobre el contentamente? _________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________

  Examine su actitud:  ¿Puede estar contento como Pablo con abundancia o con escasez?
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ALTO

Algo está mal 
si mira a Dios 
como su cajero 

automático.




