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Entonces, dese cuenta que Dios le da abundantemente para los demás, así que separe lo 
que es un exceso.  Al vivir una vida con sencillez, pone un límite a su estilo de vida, 1 
Timoteo 6 una especie de cubierta, entonces, empieza a creer que Dios nos ha dado 
excedentes no para que podamos tener más. Él nos ha dado excedentes para que podamos 
dar más. ¿Y si Él te ha dado el excedente?  En vez de tener una membresía de golf de lujo, 
que,  ¿si Él te ha dado más, para que puedas traducir las Escrituras en un idioma que no lo 
está? Entonces, podríamos seguir y seguir con las cosas en mi vida, cosas en todas nuestras 
vidas. Yo no quiero tocar nada en particular, pero la realidad es que tenemos que apartar 
ese excedente e imaginar, la forma como ofrendarlo. 
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Cuidado con la racionalización. Podemos justificar cualquier cosa, y podemos 
espiritualizar cualquier cosa. "Bueno, las cosas no están tan mal." Ten cuidado, 
podemos espiritualizar cualquier cosa. Cuidado con la confusión. No hacemos esto porque 
las cosas están mal. Las cosas están bien. No es que tenemos que reducir el tamaño de la 
casa porque la casa es mala. Tal vez tengamos que reducir el tamaño de la casa, ya que 
podemos liberar esta cantidad de dinero, y la gente está en necesidad. Es por eso que lo 
hacemos. Tenemos hermanos y hermanas que están muriendo de hambre, o personas que 
no han oído el evangelio, y así liberamos recursos. Exceso: lo regalamos para poder 
satisfacer una necesidad, no porque las cosas están mal. Mientras nos preguntamos: 
"Bueno,  ¿es eso malo?" No, la riqueza y las posesiones no son malas. Si esa es nuestra 
norma, nunca vamos a llegar a ninguna parte en este proceso. 

Pautas generales: gasta intencionalmente. Wesley  haría estas cuatro preguntas 
cuando se trata de gastar dinero. Gasta intencionalmente, y celebra ocasionalmente. 
Recuerde, la extravagancia no siempre es mala. Yo no creo que sea malo invitar a mi 
esposa en alguna ocasión, o utilizar los recursos para algún tipo de celebración. La 
extravagancia es la excepción, no la norma. Celebre ocasionalmente, y luego hable con 
precisión. Lo que quiero decir con esto es que creo que hay que eliminar de la boca 
expresiones como: "Me muero de hambre."  No es saludable, porque damos la impresión de 
que no somos nosotros. O "Necesito conseguir esto, necesito esto." Necesitamos ser 
cuidadosos con la forma en que usamos la palabra  “necesito”. Esto nos ayudará a 
mantener pensamiento en ser menos… No necesitamos más cosas de las que decimos que 
necesitamos. Vive con sencillez. 

De sacrificialmente. 

Luego, cuando vivimos con sencillez, damos sacrificialmente. Quiero hacer esta 
pregunta inicial: ¿está dando menos de su capacidad, de acuerdo con su capacidad, o más 
allá de su capacidad? C. S. Lewis, me encanta lo que dijo: 

“Yo no creo pueda resolver lo mucho que debemos dar. Me temo que la única regla 
segura es dar más de lo que podemos perder. En otras palabras, si nuestros gastos 
en comodidades, lujos, diversiones, etc., depende de la norma común entre las 
personas con el mismo ingreso que el nuestro, probablemente estamos dando muy 
poco. Si nuestras obras de caridad no nos hacen en absoluto un pellizco o nos 
dificultan en algo, debo decir que ellas son demasiado pequeñas. Debemos haber 
cosas que nos gustaría hacer y no podemos hacerlas porque nuestros gastos 
caritativos no me los excluye.” 

Dar sacrificialmente es generoso. Dar con sacrificio es ser coherentes, 1 Corintios 
16 dice: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que 
ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que yo 
llegue no se recojan entonces ofrendas. Les animo a dar forma coherente. Esta 
mentalidad acerca de la forma de dar, ayuda a socavar el materialismo. Las donaciones 
sacrificiales son voluntarias, es Cristo rebosante en ti. Las donaciones sacrificiales son 
excelentes. 2 Corintios 8:7 dice, " Abundad también en esta gracia". Dar sacrificialmente 
es un gozo.  Practícalo, y se bueno en ello. Dar sacrificialmente es un gozo. La gente 
dice: "Bueno, no puedo dar alegremente, así que no lo haré." Bueno, esa no es la respuesta 
adecuada. Cuando soy feliz, entonces, yo doy. Dar con sacrificio es adoración. Dar es 
adoración. La oración, el canto, y el ofrendar son formas de adoración. 

El ofrendar con sacrifico es proporcional. Lo que quiero decir con esto es sobre la 
imagen de la viuda pobre. Si alguien gana $ 10 millones al año y ofrenda $ 9 millones, ¿ha 
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dado con sacrificio?  ¿Arreglárselas  para vivir con un solo millón? No. Quiero decir, sí, eso 
es una ofrenda extraordinaria, y alaba a Dios con ella, pero a menudo es la forma cómo 
miramos el ofrendar. "Bueno, si es una gran ofrenda, entonces debe ser sacrificial", no 
necesariamente. Hay algunas personas que podrían dar 25 o $ 250 que están ofrendando 
en una manera mucho más sacrificada que la persona que dio 9 millones. Por lo tanto, el 
ofrendar con sacrificio es proporcional. Ofrendar con sacrificio se hace en quietud, 
discretamente, en cuanto al motivo, sobre todo aquí. Eso no significa que nunca podemos 
hablar acerca de la ofrenda, pero no hablar acerca de lo que ofrendamos para  llamar la 
atención sobre nosotros mismos o exaltarnos a nosotros. 

 
El ofrendar con sacrificio es honesto. No recomiendo arrastrar un Ananías y Safira en la 
iglesia. Las ofrendas de sacrificio tienen un propósito, y esto es importante. Cuando 
damos, queremos dar intencionalmente. Dar de manera que sea centrada en el 
Evangelio. Queremos predicar las buenas nuevas. Ofrendar como una iglesia enfocada.  
Muchas formas en que damos pueden pasar por alto que Dios ha prometido bendecir para el 
avance de la Gran Comisión. Ofrendar a las iglesias, las personas, las organizaciones, con 
integridad, fiabilidad y sostenibilidad. Estas son las cosas prácticas. Ofrendar de manera 
que promueva el ministerio relacional. Dar de manera que puedas conectarte con, no 
mantenerte a un brazo de distancia. Entonces, ofrendar de manera que puedas 
conectarte a través del ministerio personal. Lo que queremos evitar es la emisión de 
cheques y así no tener que hacer nosotros mismos el ministerio. Dar de manera que  
puedas conectarte con el ministerio de forma personal. 

Una última pregunta: ¿qué pasaría si dejáramos de preguntar cuánto podríamos ahorrar y 
empezáramos a preguntar cuánto podríamos utilizar? ¿Y si Dios quisiera alcanzar a los 
pueblos no alcanzados del mundo? Tal vez le daría a su pueblo riqueza sin precedentes, que 
permitiría la realización de eso. ¿No es eso exactamente lo que ha hecho? Lo tenemos, 
hermanos y hermanas, en nuestras iglesias, nosotros definitivamente lo tenemos. Contamos 
con los recursos que se necesitan para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. 
Ellos están unidos en las cosas pequeñas y cosas grandes y pequeñas posesiones y casas de 
segunda y lujosas,  esto y aquello, al igual lo hemos conseguido. La cuestión es si las 
usamos. 

Diezmar voluntariamente 

Siguiente, número seis, probablemente el más controvertido en este asunto: el diezmo 
voluntario. Así que, ¿qué pasa con el diezmo? No hay mandamiento de diezmar bajo 
el nuevo pacto. Lo más cercano que tenemos son las declaraciones de Jesús, que lo 
implican, pero da un mandamiento. Esto es lo que vemos, sin embargo, no lo veo en otro 
sitio. 2 Corintios 8-9 y 1 Timoteo 6 son pasajes sobre las ofrendas. No mencionan el diezmo 
en absoluto, es visiblemente ausente. En su lugar, sin embargo, sí vemos que todos los 
ejemplos del Nuevo Testamento van más allá de dar el diezmo. "Abundante gracia era sobre 
todos ellos," Hechos 4 ", y ofrendaban abundantemente." "La gracia de ofrendar" en el 
Nuevo Testamento implicaba un mayor sacrificio que en el Antiguo Testamento. Así 
pues, aquí está la cosa: muchas personas han concluido, y con razón, basados en el hecho 
de que no hay ningún mandamiento en el nuevo pacto sobre diezmar, que el diezmo es 
irrelevante, y que ahora somos dadores de gracia. 

Pues bien, la realidad es que estaban haciendo un poco de la gracia y por otra parte iban al 
Antiguo Testamento también, y sólo porque no está ordenado no significa que debamos 
tirarlo por la ventana necesariamente. Voy a ser honesto, a través del proceso de estudio de 
todo este tema, he ajustado algunos de mis pensamientos sobre ello porque creo que el 
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diezmo, cuando lo vemos en conjunto con toda la Escritura, es una guía útil, no un mandato 
legalista. La gente siempre dice, "El diezmo es legalista." Bueno, la oración puede ser 
demasiado legalista, y el estudio de la Biblia puede ser legalista. Eso no significa que no 
estudiemos la Biblia, pero podemos cambiar algo que es bueno en el legalismo si lo usamos 
con los motivos equivocados. Esto no los convierte en ilegítimo, pero el diezmo en el 
Antiguo Testamento fue usado para enseñar al pueblo de Dios a ver sus primicias y lo mejor  
como algo que le pertenece a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús no lo descalifica. De 
hecho, él implica que iban a seguir haciéndolo, y cuando vemos la iglesia primitiva, hay 
evidencias de que estaban diezmando. Creo que el diezmo tiene sentido, iniciar su 
generosidad con el diez en su iglesia es una "base". 

No creo que haya ninguna manera en que  un creyente del Nuevo Testamento bajo la gracia 
deba dar menos que un creyente del Antiguo Testamento bajo la ley. Eso no tendría ningún 
sentido. Por lo tanto, si vamos a tirar por la ventana el diezmo entonces vamos a 
asegurarnos de que lo estamos haciendo sea muy por encima del 10% entonces. El diezmo 
es un punto de partida. Esta sería la base de la ofrenda. Por lo tanto, empieza por dar el 
10%, y luego, amplia tus ofrendas con mayores porcentajes de acuerdo a tu 
excedente. No hay un "tope" para dar aquí, y ahí es donde dejamos que la gracia de Dios 
tome el control. 

 

Si estamos usando gracia como excusa para dar menos, estamos perdiendo todo el sentido 
de ofrendar. Por lo tanto, el diezmo es una buena herramienta de entrenamiento. Cinco 
razones por las que el diezmo es una guía útil. Número uno: El diezmo honra un 
principio bíblico. El Antiguo Testamento, obviamente, lo describe. Jesús lo apoya. La 
iglesia del Nuevo Testamento lo practica. He de añadir que después de eso. En segundo 
lugar, el diezmo confirma la verdad de que Dios es el dueño. Cuando tomamos una 
décima parte de cualquier cosa que recibimos, podemos afirmar lo que hemos hablado de la 
propiedad de Dios. Eso es un buen recordatorio para nosotros. El diezmo en tercer lugar, 
nos recuerda la rendición de cuentas de nuestra mayordomía. Con el fin de dar el 
diezmo, tienes que lidiar con los deseos de tu corazón que te mueven a no querer dar el 
diezmo. 

El diezmo, en cuarto lugar, nos ayuda en la batalla constante con el materialismo. 
El antídoto al materialismo es dar. Entonces,  Dónde hay más diezmos, sin cobertura, eso 
es extremadamente útil. Entonces quinto, el diezmo nos ayuda en nuestros esfuerzos 
para destruir la codicia en el corazón. Decir: "Tú sabes que va a ser difícil vivir en el 90 
por ciento de nuestros ingresos", y para algunas personas es difícil. El diezmo te lleva a 
confiar en la promesa de Dios y no vivir para el sustento en las cosas de este mundo. Eso es 
algo bueno, incluso cuando es difícil. Es mi recomendación, de todo lo que vimos en la 
Escritura, diezmar voluntariamente, empezar a dar el 10% y luego ampliar tus ofrendas. 
Hay una gran explicación en otro libro que tengo en las lecturas recomendadas llamado: 
“cristianos ricos en una época de hambre”  donde Ron Sider habla sobre el diezmo gradual. 
Es muy esclarecedor. 

Ayuda constructivamente. 

Siguiente aplicación: ayuda constructivamente. Ayudar a los pobres es una 
responsabilidad del cristiano. Hemos visto esto. Tengo una cita de Agustín que contrasta 
con una de Ralph Waldo Emerson. "No me digas, como un buen hombre hizo hoy, de mi 
obligación de poner todos los pobres en las situaciones buenas. ¿Son ellos mis pobres? 
"Ahora, ayudar a los pobres es una responsabilidad de un cristiano. Quiero ser cuidadoso en 
este punto, sin embargo, debido a que todas las causas de necesidad que vemos, no 
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significa que esto supone ayudar a  todos. Eso  puede ser abrumador. Hay problemas con el 
SIDA. Hay problemas con los huérfanos. Hay problemas con la prostitución infantil y la trata 
de niños, y hay problemas con el agua. Hay problemas con la alimentación. Hay problemas 
con la agricultura. No podemos hacerlo todo, ni Dios puso esta carga sobre nosotros, así 
que tenemos que ser cuidadosos, pero,  ¿como podemos ayudar de forma intencional el 
cuidado de los pobres? 

La responsabilidad del cristiano ayudando a los pobres es una señal de la iglesia. 
Vemos que en la iglesia primitiva se enfocaba así. Dando prioridad a la iglesia. Sobre todo 
ayudando a la familia de la fe. Hay una imagen en el Nuevo Testamento de ayudar a la 
familia de la fe. Dando prioridad a la iglesia y evangelización de los perdidos. Permitamos 
que ese sea el fundamento a través del cual proclamamos el evangelio. Enfócate y se sabio. 
Tenemos que ser  cuidadosos, de esto trata el libro “Ayudar duele”. No hay que 
subsidiar a los irresponsables. No hemos de rescatar a la gente perezosa de los efectos 
de la pobreza en sus vidas. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de ver si hay algo, de 
lo que estamos ayudando,  que está dando lugar a la pereza. Debemos fomentar la 
responsabilidad. 

Estar enfocado, ser sabio, y ser relacional. La consistente responsabilidad de ofrendar 
en el contexto de aquellos que están en necesidad. Al ayudar, dar una atención 
personalizada. No solo tirar nuestro dinero en algo y esperar que funcione. Dar con un 
compromiso a largo plazo. Por esta razón, incluso cuando aquí  hablamos de misiones de 
corta duración, queremos unirlas con procesos a largo plazo en todo el mundo. Ser 
relacional. 

Reconocer la diversidad. La gente es pobre por diferentes razones. Elecciones 
personales pecaminosas, visiones del mundo que no son bíblicas, los desastres, la falta de 
tecnología, y las desigualdades de poder son parte de esto, así que tenemos que ayudar a 
los pobres de diferentes maneras. Me gusta decir: "Esto es lo que necesitamos hacer 
para ayudar a los pobres", es como decir: "Esto es lo que necesitamos hacer para curar la 
enfermedad." Es más profundo que eso, así que ayudamos a los pobres de diferentes 
maneras. 

Evita excusas. "Yo no estoy haciendo nada para perjudicar a los pobres", podríamos 
decir. Dios desea que su pueblo ayude a los pobres. Esa es una constante en toda la 
Escritura. "Pero yo sólo soy una persona, ¿qué puedo hacer?" Dice la lógica: "No puedo 
hacer todo, así que no voy a hacer nada", esto viene directamente de la boca del infierno. 
"Yo sólo soy responsable de ayudar a las personas cercanas a mí." Hemos hablado sobre 
eso. Sí, la proximidad es importante, sobre todo en el cuerpo local de Cristo, pero la 
distancia física no implica necesariamente la separación espiritual. Si es así, ¿qué 
significa esto para nuestros hermanos y hermanas en las selvas africanas, que se mueren 
de hambre, sin comida ni agua?  Ayuda constructivamente. 

Ahorra humildemente. 

Ahorra humildemente. Ahorrar depende totalmente de nuestros corazones. Decir que el 
ahorro es bíblico o que el ahorro no es bíblico no tiene sentido, ya que podría ser bíblico o 
no bíblico sobre la base de por qué estamos ahorrando. Hay buenas razones para ahorrar: 
prepararse para gastos futuros. Para prepararse para las cosas que sabemos que están por 
venir. Para proveer para situaciones previstas. Vemos en Proverbios. Es bueno tomarlo en 
cuenta, es prudente hacerlo, pero también hay malas razones para ahorrar. La codicia, de 
modo que puedo conseguir más. El miedo, si estamos preocupados por el futuro, el ahorro 
no es la solución. Confiar en Dios es la solución. La preocupación, el orgullo, la falta de 
confianza en Dios no es una buena razón para guardar. Practica el ahorro de manera  
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que confíes en Dios. Debemos tener cuidado de asegurarnos de ello. La forma en que 
hacemos el ahorro no debe robarnos  nuestra confianza en Dios. 

Evita acumular de una manera que  sustituya a Dios. De eso se trata amontonar. Es 
confiar en mis recursos en lugar de confiar en Dios, y adquirir más y más. Al tratar de 
prever las necesidades futuras, nos descuidamos de la necesidad actual extrema. Debemos 
tener cuidado cuando hablamos de ahorro. En el Nuevo Testamento, el modelo es más a 
menudo ofrendar para las necesidades presentes justo a tu alrededor, que tal vez para un 
día futuro. ¿Esta mi ahorro incrementando o reduciendo mi dependencia de Dios? Hazte esa 
pregunta cuando pienses en cuánto puedes ahorrar. ¿Está mi ahorro reduciendo o 
incrementando mi dependencia de Dios? ¿Mi ahorro va a ayudar al avance del reino de 
Dios? ¿Sería más sabio utilizar estos fondos para avanzar el reino de Dios en medio de las 
necesidades actuales? Hacer ese tipo de preguntas cuando se trata de ahorro. ¿Está 
aumentando mi dependencia de Dios? ¿Puede ayudar a avanzar el reino de Dios? ¿Sería 
más prudente avanzar el reino en medio de necesidades actuales? 

Toma prestado moderadamente.                                                                     Toma 
prestado moderadamente. Si no tienes deudas, evítalas. Estas producen preocupaciones. 
Estas esconden la realidad. Evítalas. Causan preocupación, niegan la realidad, y conducen a 
la falta de honradez. Crean  adicción. Esto no nos pone una señal que es necesaria. Le roba 
a Dios la oportunidad de proveer a través de otro medio o nos empuja en otra dirección. Tal 
vez no tengamos el dinero por una razón. Esto se relaciona con los recursos que podrían 
utilizarse para hacer avanzar el reino. Si no estás en deuda, evítala. Si  estás en deuda, 
págala. 

Invierta en la eternidad.                                                                                    Ultimo.  
Invierta en la eternidad. Dese cuenta de esto:   Dios le devuelve su inversión mejor que 
cualquier otra persona. Ya sabes, existe ese argumento... y no es que no sea válido... si 
usted coloca US$10.000 en el mercado ahora, después de 30-40 años a partir de ahora, va 
a incrementar cientos de miles de dólares. Por lo tanto, es por eso que usted debe hacer 
eso ahora. Hay otra forma de verlo, sin embargo, y no estoy diciendo que no es la manera 
de hacerlo, pero, ¿si usted utiliza esos US$10.000 para apoyar ese hermano que está 
implantando iglesias en la India? ¿Y si ese hermano que está implantando iglesias entra en 
un pueblo no alcanzado y tiene la oportunidad, tal vez, de dirigir líderes influyentes a Cristo, 
y empezar grupos de personas, y las iglesias se multiplican a través de estos grupos de 
personas? ¿Qué pasa si estas iglesias empiezan a enviar misioneros a otros grupos de 
personas de todo el mundo, y 30 años más tarde, tal vez usted no tiene cientos de miles de 
dólares que podrían tener en el banco, pero tienes miles y miles de almas que se van al 
cielo? Ese es un buen retorno de la inversión y, tal vez mucho mejor. Por lo tanto, pensar 
en ello desde esa perspectiva. Jesús dijo, "el que renuncia a todo, se le devolverá cien veces 
más." Recuerde que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. 

 

 

EL EVANGELIO Y LA PROSPERIDAD 

La definición del "evangelio de la prosperidad" 

Bien, la definición del "evangelio de la prosperidad." Lo que hay en la teología de la 
prosperidad... el objetivo era llegar a este punto y decir, "¡Por supuesto que está mal!" Así 
que, espero que la conclusión esté clara. He aquí un resumen de la teología de la 
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prosperidad de Kenneth Hagin, a quien algunos llaman el padre del movimiento "palabra de 
fe". 

• Sin embargo, Jesús vino para redimirnos del poder de Satanás y su dominio 

sobre nosotros... Nosotros vamos a reinar como reyes en vida. Eso significa 

que tenemos el control de nuestras vidas. Estamos para dominar, no para 

ser dominado. Las circunstancias no están para dominarte. La pobreza ni 

gobierna ni  reina sobre ti. Tú estás para gobernar y reinar sobre la pobreza. 

La enfermedad y el dolor no son para gobernar y reinar sobre ti. Tú estás 

para gobernar y reinar sobre la enfermedad. Estamos para reinar como 

reyes en vida por Cristo Jesús, en quien tenemos la redención. 

Una parte de mí desea estar de acuerdo con esto  y mencionar un montón de otros nombres 
en este momento, pero no lo haré, pero hay maneras en que esto está siendo defendido en 
las iglesias prósperas y exitosas en nuestra cultura. Es sutilmente engañoso. Lea las 
declaraciones de fe de esas iglesias de la fe, donde hablan sobre el deseo de Dios acerca de 
nuestra integridad financiera,...cuidado. 

La definición del evangelio de la prosperidad: una teología que cree que el propósito de 
Dios es hacer  a los creyentes sanos y ricos en esta vida. Esa es la definición. Dios 
quiere que disfrutemos de excesos. Disfrutamos de excesos, y vivimos como hijos del 
Rey. Esa es la frase que usted verá repetidamente. Aquí está el engaño del evangelio de la 
prosperidad: el error consistente está haciendo estragos sacando textos de los contextos. 3 
Juan 2 es uno de los versículos principales que se utiliza. Este versículo: "Amado, yo deseo 
que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma." 
¿Tiene garantía de salud oración y la riqueza? Este verso oscuro en 3 Juan no es garantía de 
buena salud para todo el que confía en Dios. 

Marcos 10:29-30 es un texto que se utiliza como una prueba popular de la teología de la 
prosperidad. Dice: 

"Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado 
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
causa de mí y del evangelio, 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. 

Ahora, hemos visto lo que el texto significa. Ciertamente, esto no es lo que Jesús está 
diciendo a Pedro: "No te preocupes. Ya que me han seguido y dejaste todo por mí, tengo un 
apartamento para ti en Jerusalén, uno de dos niveles para ti en los suburbios de Betania, 
una cabaña en las montañas de Carmel, y una casa en la playa del sur cerca de Cesárea. 
Están esperando por ti. "¿Sabes lo que Pedro había esperado de él?  Una cruz, cabeza 
abajo.  Él iba a morir en una cruz. Eso nos lleva a la pregunta: ¿aquellos que proclamaban 
los beneficios de este pasaje,  pagaron el precio? ¿Vamos a hablar y reclamar a la 
persecución? "Por la Palabra de Dios, yo reclamo aflicciones por el evangelio y palizas por el 
evangelio." Usted no va a escuchar eso en la teología de la prosperidad                                                    

Salmo 103:2-3 " Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus 
dolencias " El Señor perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. ¿Es esta 
una alabanza general o una promesa garantizada? Esta es una alabanza a Dios, no una 
promesa garantizada. Tuvimos una dulce hermana en nuestra familia de fe la semana 
pasada,  que está luchando intensamente con el cáncer, y ella tiene fe. Ella conoce a Dios. 
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Ella es conocida por estar en oración con Dios, esa es su reputación, pero no le garantiza la 
sanidad divina, no en esta vida. Sí, en el cielo, no hay duda, pero Dios es capaz de 
sostenerla, de tal manera que me mira y dice: "A pesar de que estoy pasando por todo 
esto, e incluso si no salen bien, Voy a estar mejor. " Dios es digno de alabanza. 

El ejemplo contrario a teología de la prosperidad, la vida y enseñanzas de Jesús. No es el 
evangelio de la salud y la riqueza, es más el evangelio de los heridos y de los que no tienen 
hogar. Es un círculo cerrado. ¿Y si Dios puede lograr mayores efectos en nuestra muerte 
que en nuestra vida? Es ciertamente verdad en Cristo, y puede ser verdad en cualquiera de 
nuestras vidas. Juan 12:23-26 dice: 

Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 
glorificado. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la 
pierde; y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si 
alguno me sirve, que me siga; y donde yo estoy, allí también estará mi servidor; si 
alguno me sirve, el Padre lo honrará. 

¿Qué me dices de la vida y las enseñanzas de Pablo? ¿No se parece más al 
evangelio de la adversidad que al evangelio de la prosperidad?  Tenía prosperidad 
antes de Cristo y después de Cristo, tuvo la adversidad. Dios puede lograr mayores efectos 
en nuestra enfermedad que en nuestra salud. 2 Corintios 12:7-10, dice: 

 Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para 
impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de 
Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he 
rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, 
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por 
eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en 
persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte. 

El ora tres veces ", Quítalo de mi." Dios no se lo quita, pero quiero decir,  tal vez Pablo 
conocía a alguien. "Pablo vivía como el hijo del rey. Dice, clama, y demanda que Dios te 
sanará. "No, Dios tenía un propósito en la enfermedad. Dios tenía el propósito de mostrar 
su fuerza a través de Pablo. 

Me encanta la cita  de Randy Alcorn: “Cuando Pablo fue llevado en cadenas a su 
inmundo calabozo romano y decapitado por orden del enloquecido y opulento 
Nerón, dos representantes de la humanidad se enfrentaron, uno de los mejores y 
uno de los peores. Uno vivía para la prosperidad en la tierra, el otro no. Uno vive 
en la prosperidad en el cielo, el otro no. Recordamos a los hombres por lo que 
realmente eran, por lo que llamamos a nuestros hijos Pablo, y a nuestros perros 
Nerón.” 

Eso es bueno. 

Los peligros del "evangelio de la prosperidad" 

Los peligros del evangelio de la prosperidad. Aquí están: el número uno, pervierte 
nuestra comprensión de las riquezas. ¿Es la riqueza siempre un signo de aprobación de 
Dios? Si es así, entonces, ¿qué dirá acerca de los traficantes de drogas y malversadores y 
todos los hombres locos y déspotas que vemos en la historia? ¡No! ¿Es la pobreza siempre 
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un signo de desaprobación de Dios? Mira a Cristo, mira a Pablo, mira a Lázaro y la historia 
del hombre rico. Por supuesto que no. El evangelio de la prosperidad distorsiona nuestra 
comprensión de la riqueza. 

En segundo lugar, está en desacuerdo con la finalidad de las riquezas. ¿Dios nos da 
más así que podemos conseguir más, o nos da Dios más para que podamos ofrendar más? 
En tercer lugar, la teología de la prosperidad minimiza los peligros de la riqueza. 
Esto minimiza los peligros. La riqueza no es sólo una bendición para el rey, sino que es 
también una barrera para el reino. Se alimenta el deseo de ser rico,  mientras que la 
Escritura nos advierte contra el deseo de ser rico. Es peligroso. 

A continuación, se ignoran las diferencias claras dadas en las Escrituras del Antiguo 
Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, sí, hay situaciones donde hay 
una abundancia de promesas de recompensa material para la obediencia espiritual, pero en 
el Nuevo Testamento, había una carencia, una evidente falta de promesas de recompensa 
material por la obediencia espiritual. No lo veo. En cuanto al lugar de culto, en el Antiguo 
Testamento, el templo es un edificio, en el Nuevo Testamento, el templo es como un 
cuerpo. Una diferencia muy grande. 

En cuanto al propósito de la bendición, el propósito de la bendición de Dios es que las 
naciones, en el Antiguo Testamento, puedan venir y ver la gloria de Dios. En el 
Nuevo Testamento, el pueblo de Dios puede ir y hablar de la gloria de Dios. Teología de la 
prosperidad no toma en cuenta este cambio. 

A continuación, la teología de la prosperidad elogia el lujo egoísta sobre la generosidad 
desinteresada. Se anima explícitamente a la gente a disfrutar de los placeres; experimentar 
toda una vida indulgente.  Implícitamente conduce al pueblo a ignorar a los pobres. 

He pensado en la teología de la prosperidad, mientras he caminado en medio de los barrios 
pobres de la India, donde las familias con tres, cuatro o cinco niños viven en chozas de ocho 
por doce metros, y se puede caminar en medio de las heces humanas que ensucian el 
suelo. Donde el agua es limitada y la comida es escasa y el barrio urbano continúa por 
millas sin fin, y la teología de la prosperidad no trabaja allí. Eso duele. 

Sexto peligro de teología de la prosperidad: apela a los deseos de la carne en lugar de 
llamar a la gente a negarse a la carne,  que es lo que vemos por todas partes en la 
Escritura. Lucas 9:23-24 " Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar 
su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ése la salvará." 
Además, Lucas 14:33," Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus 
posesiones, no puede ser mi discípulo." 

En séptimo lugar,  Incentiva a la gente a perder su vida en cosas que no son 
duraderas. Esto lo vemos en Mateo 6:19-21. Dice: " No os acumuléis tesoros en la 
tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y 
roban; sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre 
destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; porque donde esté tu tesoro, 
allí estará también tu corazón." 

 Octavo peligro: Exalta lo que Dios nos ha regalado, las cosas que recibimos de Dios, por 
encima de la gloria de Dios, el tesoro que tenemos en Dios. Cualquier invitación que dice: 
"Ven a Dios y consigue cosas materiales"  ese no es el evangelio, aunque esas cosas sean 
buenas. Eso era contra  lo que Jesús estaba luchando, Juan 6:35. "Jesús les dijo: Yo soy 
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el pan de la vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca 
tendrá sed". Él dice: "Yo soy el pan". 

Próximo, Esto abusa de Dios haciendo de él un medio para alcanzar un fin. Oh, si 
Dios es un boleto para más cosas materiales, entonces Dios es una herramienta para 
nuestros deseos egoístas de alcanzar un fin. En lugar de confiar en Dios para nuestras 
necesidades, comenzamos a usar a Dios para nuestras necesidades. En lugar de la 
intercesión centrada en Dios, la oración se convierte en una forma de coerción del hombre 
egoísta. Observa cómo esto afecta  tantas cosas, es peligroso. 

Esto se ha impregnado sutilmente en todo el cristianismo. No es fuera de nosotros, sino que 
está dentro de nosotros. Esto es evidente en lo poco que damos. Es evidente en cuánto 
tenemos. Hermanos y hermanas, de manera sutil, hemos creído esto, y nos está matando. 

En undécimo lugar, ignora el propósito del sufrimiento. Los cristianos pueden sufrir a 
pesar de su rectitud. De hecho, los cristianos pueden sufrir a causa de su justicia. El 
sufrimiento es ordenado por Dios para sus propósitos. 

De hecho, eso nos lleva a esto último, la teología de la prosperidad ignora la necesidad del 
sufrimiento. Juan 15:20: " Acordaos de la palabra que yo os dije: "Un siervo no es 
mayor que su señor." Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros; 
si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra." Mateo 10:25,"  Le basta al 
discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la 
casa lo han llamado Beelzebú, ¡cuánto más a los de su casa!". 

Otro ejemplo de esto se encuentra en Hechos 14:22, "... fortaleciendo los ánimos de los 
discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que 
a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También, Romanos 
8:16-18 dice: " El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos 
hijos de Dios, y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que también seamos glorificados 
con El.  Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos 
de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. 1 Pedro 4:12-14" 
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha 
venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo; 
antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, 
para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si 
sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y 
de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos El es blasfemado, pero por 
vosotros es glorificado”. 

Por último, 2 Timoteo 3:12," Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente 
en Cristo Jesús, serán perseguidos”. 

El Evangelio,  Prosperidad y  persecución... 

Esto nos lleva a una conclusión adecuada: el evangelio, prosperidad y persecución. 
Hablamos de Laodicea y de la iglesia de Esmirna. Laodicea: Decían ser ricos, 
experimentaban la  prosperidad. Ya saben que leí  una cita de un pastor romano que era 
perseguido, escuchen lo que decía. "En mi experiencia”... este pastor romano que 
experimentaba la persecución... "En mi experiencia, el 95% de los creyentes que se 
enfrentan a la prueba de persecución, la superan, mientras que el 95% de los que se 
enfrentan a la prueba de la prosperidad se caen." Que Dios nos ayude, esto se basa en 
Apocalipsis 3:15-20. Dice: 
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“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Así, 
puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: 
"Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad"; y no sabes que eres un 
miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo,  te aconsejo que de mí 
compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para 
que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir 
tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo; sé, 
pues, celoso y arrepiéntete He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo” 

Dios, ayúdanos a buscar nuestro tesoro en Cristo. Dios, ayúdanos a vestir a nuestra vida en 
Cristo. Por lo tanto, Él habla de ti, crees que eres rico, no. 

Dios, nos ayuda a fijar nuestros ojos en Cristo. Abre los ojos, mira claramente, y Dios 
nos ayude  a volvernos a Cristo. "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él y él conmigo. " 

Esa es una oración para nosotros en este momento. Oración por una iglesia que enfrenta la 
persecución. Esta es una oración por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo,  
Esmirna. Dios les  da fe para vencer el miedo. Jesús dijo: " 'Yo conozco tu tribulación 
y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no 
lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He 
aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, 
y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 
de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor 
no sufrirá daño de la muerte segunda “Apocalipsis 2:9-10  en su pobreza y en su 
persecución, Dios, les dio paciencia y perseverancia para continuar, y Dios les dio una vida 
duradera, la vida eterna. 

La oración por todos nosotros, en medio de la prosperidad, la pobreza, la persecución: Dios, 
haz que nuestras vidas cuenten en la tierra como nuestros ojos están fijos en el cielo. 
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