
            
            
     
 
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPERIDAD… 

Toda  la creación, sin excepción, está regida o gobernada por leyes, ya 
sean naturales o espirituales. Ejemplos de leyes naturales: La ley de 
gravedad, la ley de la atracción, la ley de la polaridad, la ley de la vibración, 
la ley de la termodinámica, la ley de la herencia biológica. 
 
Todas esas leyes son perfectas en su diseño y en el propósito para lo cual  
son establecidas; las leyes fueron impuestas para el buen funcionamiento y 
la buena condición de la creación; ahí se incluye la vida de los seres 
humanos, los cuales están gobernados por leyes físicas naturales, y leyes 
espirituales. De parte del Dios Creador. 
 

La ley (torá-8451) de Jehová es perfecta (tamim-8549), que vuelve (shub-
7725) el alma (néfesh-5315)…. Salmo 19:7 

Ley…. Hebreo: torá 8451 

Significa: Precepto o estatuto, derecho, dirección, enseñanza legal, ley, 
enseñar, instruir, señalar con el dedo. 

Fluir como agua, lanzar o disparar una flecha, apuntar, asaetear, maestro, 
mostrar, dirigir. 

Perfecta….. Hebreo: tamím 8549 

Significa: Entero, integridad, verdad, sin defecto, perfección, recto, sin 
tacha, concluir, terminar. 

De manera preferencial, al observar, meditar y guardar las leyes 
espirituales, se obtienen efectos benéficos y atraen bendiciones de manera 
espontanea de parte de Dios. Hoy tratamos algunos principios relacionados 
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con la prosperidad de acuerdo al enfoque y concepto de Dios, y no de 
acuerdo al concepto y entendimiento humano. 
 
El fundamento del éxito y prosperidad de todas las empresas en la vida, no  
es solo el fruto o el efecto del trabajo duro, del ahorro e Inversión y la buena 
administración; tampoco se fundamenta en la acumulación de bienes y 
propiedades materiales.  Además, la prosperidad que trasciende, no se 
fundamenta solo en base a  
hacer declaraciones o decretos 
proféticos; o en el simple hecho 
de reclamar a Dios que cumpla 
Sus promesas. 
 
La prosperidad y la felicidad que 
provienen de Dios, son el efecto 
o la consecuencia del la 
observación  y cumplimiento de 
las perfectas leyes de Dios. 
 
La visión y convicción del pueblo 
judío, se establece en que es 
más importante ser ricos en el 
conocimiento de los principios 
del Libro de la Vida, o de la 
Torá, antes que las riquezas 
materiales. Por naturaleza, desde su niñez, ellos son instruidos y prácticos 
de los principios bíblicos, tales como… 

Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que el oro 
escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y 

todas las cosas que se pueden desear, no son de comparar con 
ella.  Proverbios 8:10-11 

 
Recibid… Hebreo: lacákj   3947 

Significa: Aceptar, admitir, adoptar, adquirir, atraer, capturar, casar, 
envolver, llamar, mezclar, percibir, prender, recibir, tomar. 

Enseñanza…  
Hebreo: musár  4148 

Significa: Instrucción,  consejo, disciplina, doctrina,   enseñanza, erudición,  
advertencia. 

Plata… Hebreo: késef   3701 

Significa: Plata, dinero, precio, anhelos y deseos humanos.  
Ciencia… Hebreo: daát  1847 
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Significa: sabiduría, sentido,  entendimiento, inteligencia, conocimiento,  
saber, descubrir,  discernir, distinguir,  experto. 

Proverbios 8:10, antepone lo que es primero y verdadero: La sabiduría, el 
entendimiento, el conocimiento y la prudencia de los principios eternos de la 
Palabra de Dios. Esto es, antes que el valor de la plata, del oro y las piedras 
preciosas terrenales; antes del valor de las riquezas materiales. Entonces, 
el fundamento de todo tipo de empresa, es la adquisición de los principios 
de la Palabra de Dios; este el principio correcto. 
 
La prioridad no es ni debe ser la 
plata, el oro o las piedras 
preciosas; o los dólares o los 
euros; los autos más recientes, o 
la adquisición de propiedades. 
Más bien debe ser la adquisición 
de las Verdades de la Palabra 
de Dios. 
 
Sin embargo, no es un pecado 
tener ingresos altos, o el tener 
notables utilidades y ser 
económicamente próspero en 
este mundo.  Hubo santos cuyas 
vidas están registradas para 
nosotros en la Biblia que fueron 
económicamente prósperos y de 
quienes el Señor se deleitó, e 
incluso el Señor era la razón de su prosperidad financiera.  Sus corazones 
no se apartaron del Señor debido a su prosperidad, sino más bien, la 
utilizaron generosamente para glorificar a Su nombre, demostrar Su amor y 
servir Sus propósitos.  
 
Al observar y poner por obra las leyes relacionadas al tema, el éxito y la 
prosperidad vendrán y alcanzarán.  ¿Qué es lo que vemos hoy? Muchas 
personas se deciden y se dan a la tarea de buscar, caminar y correr detrás 
del éxito y la prosperidad, pero esta es una visión muy humana; el principio 
de Dios es: 

Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, cuando 
oyeres la voz de Jehová tu Dios.  Deuteronomio 28:2 

Bendiciones… Hebreo: beraká 1293 

Significa: Bendición; prosperidad, don, estanque, generoso. 
(y te…) Alcanzarán…  
Hebreo: naság  5381 
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Significa: Alcanzar, apoderarse, apresar, enriquecer, don, llegar, recurso, 
tener lo suficiente, tomar. 

Cuando la persona tiene como prioridad la  sabiduría, el entendimiento, el 
conocimiento y la prudencia, encontradas en la Palabra de Dios, entonces 
las bendiciones, los recursos, los dones y la prosperidad que Dios 
menciona, vendrán sobre la persona y la alcanzará o la abrazará; y esto es: 
en el ámbito sentimental, emocional, moral, familiar, laboral, empresarial, 
matrimonial y espiritual. No fue 
el pensamiento de Dios que la 
persona ande en busca de las 
bendiciones y corra tras ellas; 
el principio es contrario: Las 
bendiciones de manera 
espontánea vendrán y le 
alcanzarán; de manera 
ilustrativa las bendiciones 
vendrán y dirán: “Bueno, aquí 
estoy, tómame, apodérate de 
mí para que tengas suficiente”. 
¿Cuándo acontecerá ello?....  

Hijo mío, si tomares mis 
palabras, y mis 

mandamientos guardares 
dentro de ti, haciendo estar atento tu oído á la sabiduría; si 

inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares á la inteligencia, y 
á la prudencia dieres tu voz; si como a plata la buscares, y a la  

escudriñares como á tesoros…   Proverbios 2:1-4 
El fundamento seguro y fiel para que se edifique el éxito y la prosperidad 
que agrada a Dios, es que Él debe ser lo primero de lo primero; el bendecir  
en todo tiempo al Altísimo, y el buscar y adquirir la sabiduría, el 
entendimiento, el conocimiento y la prudencia de la Palabra, o las riquezas 
de los mandamientos de Dios.  Este es el principio fundamental para tener 
una vida satisfecha y rebosante. Las bendiciones que Dios promete, 
vendrán sobre la persona y le alcanzará. 
 

PALABRAS HEBREAS PARA PROSPERAR* 
1.- Sakál    7919 

Significa: Prosperar, éxito, sabiduría, entendimiento,  prudencia, conducir, 
considerar, cuerdo, dar, dichoso, diestro, enseñar, hacer, inteligencia, 

pensar, portar, sabio. 
Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por 

obra, para que prosperéis-sakál en todo lo que hiciereis.   
 Deuteronomio 29:9   Josué 1:7  
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2.- Tsalákj  6743 

Significa: Empujar hacia adelante, éxito, lograr, prosperar, ser bueno, servir.  
No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano 
estaba; porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo 

prosperaba- tsalákj.  Génesis 39:23 
Y persistió en buscar á Dios en los días de Zachârías, entendido en 

visiones de Dios; y en estos días que él buscó á Jehová, él le 
prosperó- tsalákj.   2 Crónicas 26:5 

 
3.- Yatáb   3190 

Significa: Prosperar, hacer bien, 
feliz, exitoso, gracia, mejorar, 

adornar, agradar, alegrar, 
colmar, contento, dar. 

Y Micaía dijo: Ahora sé que 
Jehová me prosperará-
yatáb,  porque tengo un 

levita por sacerdote.  
Jueces 17:13 

   
4.- Dashén   1878 

Significa: Prosperar, ungir, 
satisfacer; confortar, recoger, 

remover cenizas (grasa de 
sacrificios),  aceptar, ceniza, 

engrasar. 
El alma liberal será engordada 

(prosperada-dashén): Y el que saciare, él también será saciado.  
 Proverbios 11:25   

Es un hecho curioso y de llamar la atención, ninguna de estas palabras se 
refiere a una prosperidad de bienes materiales; por ejemplo, la palabra 
“sakál” de Josué 1:7, entre sus significados están: La sabiduría, el 
entendimiento, el conocimiento y la prudencia, que son los cuatro elementos 
encontrados en la Palabra de Dios de acuerdo a los primeros capítulos del 
libro de Proverbios. 
 
Todas esas leyes y principios son perfectos en su diseño y en el propósito 
para lo cual  son establecidas; estas leyes son establecidas para el bien de 
toda la creación, y entre ella, está la vida de los seres humanos. En la 
participación y cumplimiento de ellas está el hecho de que las  bendiciones 
de manera espontánea vengan, persigan y alcancen al bendecidor. 
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Así que, el éxito, la prosperidad, el bienestar, lo mejor, lo dichoso y 
desbordante son un efecto; el efecto de poner las prioridades en su debido 
lugar. El bendecir a Dios en todo tiempo y en todo lugar; el buscar como 
prioridad los principios eternos e inmutables de la Palabra de Dios, son el 
fundamento de una vida exitosa y próspera. 
 
MÁS PRINCIPIOS ACERCA DE LA 

PROSPERIDAD. 
 

LA PERSISTENCIA Y LA 
BÚSQUEDA DE DIOS, ATRAE 

PROSPERIDAD. 
Y (Uzzías) persistió en buscar á 
Dios en los días de Zachârías, 

entendido en visiones de Dios; y 
en estos días que él buscó á 

Jehová, él le prosperó (tsalákj). 
 2 Crónicas 26:5 

Uzzías  Hebreo:  Uzziyá   5818    
Significa: Jehová es fuerza, poder, 

potencia, majestad, fortificar, 
resonante, ser resistente, prevalecer, 

solidez, vigor osadía y audacia. 
Buscar… Hebreo: darásh 1875 

Significa: Frecuentar, buscar, 
adorar, consultar, deseado, 

escudriñar, indagar, preguntar, 
procurar, prosperidad. 

Dios prosperó al rey en su reinado en 
Jerusalén por causa de su 
persistencia a buscar primeramente a Dios, Su reino y Su justicia.   

Mateo 6:33 
Esta es un principio notable  en las Escrituras: Buscar de manera 
persistente al Señor; este rey no lo pasó por alto; la obediencia a este 
principio fue fundamental para la visitación de las bendiciones de Dios  a la 
vida del rey Uzzías, y lo más factible es que el rey no buscó de manera 
persiste para que las bendiciones le siguieran, ellas vinieron como una 
añadidura.  
 
Uzzías buscó, frecuentó, consultó, escudriño, indagó, deseo y adoró 
persistentemente a Jehová, y las bendiciones le persiguieron y lo 
alcanzaron. ¿Vamos a tener prosperidad y abundancia en los diversos 
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ámbitos de nuestra vida? ¡Debemos persistir en frecuentar, consultar, 
desear y adorar a Dios cada día!.  
 
Los tiempos son difíciles y peligrosos; llenos de presiones y luchas, pero 
sobre ello debemos persistir en buscar a Jehová. Debemos persistir en 
frecuentar, consultar y adorar al Señor!. Entonces creceremos en una vida 
segura, pacífica, quieta, de descanso y dichosa (Jerusalén). De manifestar 
una vida con un alto 
testimonio cristiano en todo 
lugar y en todo tiempo. Cada 
día, el Señor Jesús, debe ser 
lo primero de lo primero: Este 
es el principio clave para tener 
una vida rebosante y 
próspera. Demos a Dios el 
primer lugar y no a la 
prosperidad en las posesiones 
materiales. 
 
LA CONFIANZA EN DIOS… 

ATRAE PROSPERIDAD. 
En el tercer año de Oseas 
hijo de Ela rey de Israel, 

comenzó á reinar Ezechîas hijo de Achâz rey de Judá….. En 
Jehová Dios de Israel puso su esperanza…. Y Jehová fué con él; y 

en todas las cosas á que salía prosperaba (sakál)….   
2 Reyes 18:1,5,7 

Esperanza… Hebreo: batakj  982 

Significa: Apresurarse a refugiarse, confiar, apoyar, esperanza, seguro, 
tranquilo. 

Más el que en Jehová confía (batakj), medrará (prosperará) 
(dashén).  Proverbios 28:25 

La confianza en Dios, el apoyarse y refugiarse en Él, es otro de los secretos 
para atraer las bendiciones del Todopoderoso Dios. 
 
Hoy son diversos los creyentes que gritan a los cuatro vientos, de que 
¡¡Dios en bueno!!, esto sin duda es una eterna Verdad; pero los que 
pronuncian esa expresión lo hacen cuando tienen lo que esperan, o las 
cosas son como las habían pensado, o reciben lo que anhelaban; pero 
cuando pasan por pruebas, adversidades y situaciones difíciles ¡¡callan o 
guardan silencio!! y en su interior se mueve una sensación depresiva y de 
angustia. Pero el salmista expresó: 
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Bendeciré á Jehová en todo tiempo; Su alabanza será siempre en 
mi boca.   Salmo 34:1 

La verdadera confianza en el Señor, no se rinde, no se aparta de su 
objetivo; no titubea en su propósito; está bien establecida, fija, asentada y 
aferrada a lo que persigue; nada le hace desviar su visión; ni las más 
severas pruebas y tribulaciones la conmueven.  Este tipo de esperanza y 
confianza conduce incluso, a la muerte con tal de lograr su objetivo.  
 

LAS BENDICIONES 
PERSIGUEN Y 
ALCANZAN… 

ATRAEN PROSPERIDAD. 
Más Jehová fué con 

José, y fué varón 
prosperado (tsalákj): y 

estaba en la casa de su 
señor el egipcio. Y vió 

su señor que Jehová era 
con él, y que todo lo que 
él hacía, Jehová lo hacía 
prosperar (tsalákj) en su 
mano. Génesis 39:2-3 

José…  
Hebreo: Yoséf   3130 

    Que Él añada.   
Relacionado con:  

yasáf  3254 
Significa:  Aumentar, 

añadir,  bendición, crecer, mayor, multiplicar, superar, extenderse, 
continuar, agregar, prolongar, acrecentar, excederse, rebasar, 

alargar, sobrepasar, superar, mucho más, dar más, unir.  
Esta era la naturaleza de José, a ir más allá de los límites, a extenderse, a 
superar los límites, a excederse en todo aquello que es: 

….verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; lo virtuoso y digno de 

alabanza, en esto pensad.   Filipenses 4:8 
José se superó a mantener una estrecha unión con el Dios Todopoderoso; 
acrecentó su persistencia a buscar y obedecer los mandamientos del Señor; 
continuó cuidando llevar una vida limpia y pura. ¿Qué pasó entonces? La 
bendición y la prosperidad, lo persiguió, y lo alcanzó en todo lo que hacía.  
 
¿Deseamos tener la prosperidad del Alto Dios? Vayamos entonces más allá 
de donde nos encontramos como personas y cristianos; sobrepasemos la 
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posición, condición y entrega que hoy tenemos.  Esforcémonos aún todavía 
más; no nos conformemos con lo que ya tenemos y hacemos; vayamos más 
allá en la obtención de las cosas de arriba. 
 

EL ALMA GENEROSA SERÁ PROSPERADA. 
El alma liberal será engordada (dashén): Y el que saciare, él 

también será saciado.  Proverbios 11:25 
La versión 1960  

de Reina Valera dice: 
El alma generosa será 

prosperada (dashén): …. 
Generosa… Hebreo: beraká  

El alma generosa, habla de una 
persona bendecidora, liberal y 
dadivosa. Es el que favorece a 
los demás.  Dios en Su Palabra, 
nos enseña acerca de la 
importancia de bendecir o dar; es 
decir, de desprendernos de 
nosotros mismos. Sin duda, 
todos nacemos con el don de 
dar, de ser generosos y liberales 
porque nacimos del dar. 

Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado; y el 

principado sobre su hombro: y llamaráse su nombre Admirable, 
Consejero,  Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz… Isaías 9:6  

 
Nacimos y somos redimidos por causa del corazón Bendecidor y Dador del 
Alto Dios; dio a Su Hijo Unigénito para poder ser salvos de la condenación 
eterna, y abrir un Camino de regreso a la Casa del Padre. Juan 14:2 
 
Bendecir, es un deber de todo creyente.  Cada vez que abramos la mano 
para dar y bendecir de manera liberal y alegre, atraemos bendiciones para 
nuestra propia vida. Y claro, el bendecir, el ser liberales y generosos, 
también incluye la Obra de Dios y a quienes sirven en ella. 

Más bienaventurado es dar que recibir.  Hechos 20: 35 
El alma generosa será prosperada… Bendigamos a los demás dando una 
sonrisa, atenciones, buenos detalles, comprensión, amor, alegría, 
seguridad; ayuda espiritual, económica; lo que sea, pero seamos  
bendecidores. Cosecharemos de manera generosa. Esforcémonos en 
bendecir, aún en contra de nuestra voluntad, de ello depende el éxito y la 
prosperidad. 
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EL DESEO Y LA PROMESA DE DIOS EN CUANTO A LA 

PROSPERIDAD. 
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 

tengas salud, así como tu alma está en prosperidad.  
 3 Juan 2 

Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por 
obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis.  

 Deuteronomio 29:9 
¿Este es solo el deseo del apóstol 
Juan? ¡De ninguna manera! Dios al 
crear al hombre lo fundamentó sobre 
este principio; la entrada del pecado 
alteró el Plan original del Creador.  
 

“…había Jehová Dios plantado un 
huerto en Edén al oriente… y puso 
allí al hombre que había formado.”  

Génesis 2:8 
En este lugar el hombre fue plantado 

o establecido. 
Eden…   Hebreo: Eden   5731 

Significa: Edén; placer; deleite, 
delicadeza, delicia, agradable; vivir 

voluptuosamente (complacencia en 

los deleites); ser suave o placentero; 
mucho gusto, recreo, exquisito, 

tierno. 
Esta era la naturaleza e influencia del Edén, un lugar donde estaban 
conjuntadas todos los tipos de deleites procedentes de la naturaleza de 
Dios. Era un lugar donde se vivía con mucho gusto; era un lugar de recreo; 
ahí se vivía de manera exquisita, de tal manera que Adán hombre y mujer 
tuvieran una total satisfacción.  Esto, nos enseña de manera contundente 
que el plan Original de Dios para el ser humano, era que ellos vivieran en 
total deleite y placer; una vida plena, exitosa y próspera en todas las cosas, 
pero el Plan fue alterado. 
 
Sin duda alguna, sabemos que los dichos o palabras generan vida o 
muerte, pero en una aplicación, la prosperidad que viene de Dios, lo 
repetimos: No se fundamenta en solo  hacer declaraciones o decretos 
proféticos; o en el simple hecho de reclamar a Dios que cumpla Sus 
promesas. Tampoco la prosperidad es una garantía plena por el simple 
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hecho de edificarlas sobre el trabajo duro, del ahorro e Inversión y la buena 
administración. 
 
La prosperidad que viene del Altísimo, es aquella que vine como el efecto y 
consecuencia de situar a Dios y Su reino por encima de todas las cosas; del  
crecer en el cumplimiento de Sus perfectas leyes; y en la búsqueda de Sus 
riquezas contenidas en la sabiduría, en el entendimiento, conocimiento y 
prudencia de Su santa Palabra. Fuera de esto, no hay ninguna garantía de 
que el éxito y prosperidad sean perdurables y generen satisfacción. 
 

Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que el oro 
escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas… 

 
Las palabras hebreas y sus significados, fueron tomadas de la Concordancia James Strong 

en español. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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