
            
            
     
 
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROSPERIDAD… Parte 2 
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 

¿Este es solo el deseo del apóstol Juan? ¡De ninguna manera! Ese es el 
deseo divino del Creador, pues… Si algo escribió Juan, fue porque tuvo la 
inspiración del deseo de Dios. 

Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir en justicia… 2 Timoteo 3:16 

 
Fundamentado en un principio de Verdad, Dios al crear al hombre, lo plantó 
sobre la prosperidad, la felicidad y el éxito. 

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

 
Entonces, cuando el hombre se para o se sitúa en el buen oír y pone por 
obra la bendita Palabra, 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 
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manera espontánea vendrán y le alcanzarán; de manera ilustrativa la 
bendición vendrá y dirá: “Bueno, vengo de parte del Creador, aquí estoy, 
tómame, apodérate de mí para que tengas suficiente”. Sin embargo, en 
algún momento entró en escena… 
 

LA APARICIÓN DE LA MISERIA Y DOLOR. 

Lo sabemos bien, la desobediencia de Adán hombre y mujer al comer lo 
prohibido y faltar al Mandamiento de Dios, alteró el Plan original de 
bienestar, deleite, placer y contentamiento del Creador. La dicha, el éxito, la 
felicidad, el confort y la 
prosperidad se alejaron 
de la vida del hombre. La 
bendición de Dios ya no 
fluyó, no los siguió, ni los 
alcanzó.  

Y al hombre dijo: Por 
cuanto obedeciste á la 

voz de tu mujer, y 
comiste del árbol de 

que te mandé 
diciendo, No comerás 
de él; maldita será la 
tierra por amor de ti; 

con dolor comerás de 
ella todos los días de 

tu vida; Espinos y 
cardos te producirá, y 

comerás hierba del campo...  Génesis 3:17-18 
Dolor…. Hebreo: itstsabón  6093 

Significa; Preocupación, dolor, trabajo. 
Dañar, doler, enojar, entristecer, herir, pesar, triste. 

Espinos… Hebreo: cots 6975 

Significa: Pinchar, espina, aguijón. 
Desde ese momento, aparecieron las situaciones adversas y dolorosas que 
son como espinas y aguijones a la vida del ser humano. Al pecar o errar al 
blanco, Adán experimentó por primera vez la preocupación, la tristeza, el 
dolor y el enojo. Y así es hasta la fecha. 
 

CONSECUENCIAS QUE GENERÓ EL PECADO DEL HOMBRE. 
El hombre se hizo mortal (condenado a morir). Génesis 5:5 
Se hizo vil, perdió la gloria de Dios.  Filipenses 3:21 
Se contaminó.     Santiago 3:6-7 
Se hizo tenebroso.    Mateo 6:23 
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Experimentó la separación de Dios.  Isaías 59:2 
Adquirió una deuda a causa de su pecado. Romanos 8:12 
Ensordeció el oído.    Hechos 7:53-57 
Cegó los ojos espirituales.   Apocalipsis 3:17 
Pervirtió los afectos.    2 Timoteo 3:4 
Confiesa mal y se auto justifica.  Génesis 3:11-13 
Perdió la buena conciencia,                      Salmo 36.1-2. 
Fue expulsado del Huerto del Edén (Casa de placer).   Génesis 3:23 
 
¡Vaya!, tan solo por una falla 
o error, ilustrativamente, es 
como si se hubiera abierto la 
Caja de Pandora, se 
desencadenaron dolorosos 
efectos y consecuencias por 
tan solo “una” equivocada 
decisión del hombre y la 
mujer. Apareció entonces la 
preocupación, enojo, 
incomodidad, insatisfacción y 
la maldición. La prosperidad, 
el éxito, la felicidad y el 
confort se alejaron. La 
bendición de Dios ya no los 
persiguió, ni los abrazó. Pero 
es necesario mencionar que su mala elección, no se dio de un momento a 
otro; ambos descuidaron un Mandamiento vital para que conservaran una 
buena condición espiritual  y estuvieran sanos y fuertes para mantenerse en 
la Verdad. 
 

EL MANDAMIENTO DE DIOS PARA UNA PRÓSPERA SALUD. 
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto 

comerás”     Génesis 2:16 
Del cumplimiento y obediencia de este Mandamiento de Dios: ¡Comerás!, 
se hubieran generado los nutrientes necesarios para el bienestar de su vida 
espiritual, y así se mantuvieran saludables, vigorosos y fuertes para hacer 
elecciones contundentes a favor de la Verdad de Dios.    

Jesús expresó: “Yo soy... la vida”… Juan 14:6    
Jesús es el Árbol de la vida. 

 
Entonces Adán, hombre y mujer, debían comer de manera constante del 
Árbol de la Vida para vigorizar o fortalecer su vida espiritual; además 
debían comer de los demás árboles para sustentar su vida física natural.  
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Una alimentación natural  adecuada y equilibrada, garantizará un 
crecimiento o desarrollo normal y sano; e incluso el organismo tendrá un 
excelente sistema inmunológico, o mejores sistemas de defensa contra las 
enfermedades y sus antígenos.  Para la buena y excelente salud espiritual, 
Dios estableció Su Plan con tal de que se pueda estar fuerte y sano para 
hacer buenas decisiones. Ese Plan consistía en que comieran del Árbol de 
la Vida o del Señor Jesús. 
 

Comerás…  Hebreo: akál   398 

Significa:  Comer, banquetear, roer, 
consumir, devorar, comer mucho, 
comer abundantemente, de una 

manera copiosa, con liberalidad, con 
soltura, en exceso, sin 

impedimentos, sin precio, sin 
obstáculos.  Da la idea de: 
atiéndanse a sí mismos.  

   Dios dijo: Coman (akál) con 
liberalidad, copiosamente, satúrense 
de la savia espiritual del Árbol de la 
vida (Jesús). Este mandamiento 
akál, de manera prioritaria  estaba 
establecido en el ámbito espiritual. 
Debemos saber que el huerto o 
jardín en el Edén y plantado al 
oriente, tenían las garantías plenas y 
totales de que la vida espiritual y 
natural del hombre debía ser una realidad plena del cumplimiento de: Y 
vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán…. Y de: …que tú 
seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. 
 

LA NATURALEZA DEL EDÉN Y DEL ORIENTE 
“…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. 

Edén…   5731 

Significa: 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 
conjuntados todos los tipos de deleites procedentes de la naturaleza de 
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Dios, el Padre. 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.  
 
La palabra huerto significa: Una 
casa o palacio. Entonces el ser 
humano,  aunque viviere una 
condición física y terrena en esta 
tierra, sin embargo viviría en una 
extensión terrenal de la Casa el 
Padre, y en medio de la eternidad 
quédem; un lugar y una dimensión 
en donde “nada falta”; ahí se 
experimenta una total satisfacción, 
contentamiento y felicidad. Y todo 
esto, aquí mismo en la tierra… un 
huerto en Edén al oriente… 
 

Oriente…   
Hebreo:  quédem    6924 

Significado: Antigüedad; antes de, 
antiguo, eterno, eternidad, lado 

oriental, pasado, desde el principio, 
siglo, sureste, tiempos antiguos. 

Esta palabra “quédem” es una de las 4 palabras hebreas que se usan para 
“eternidad”.  Entonces es fácil entender que el Huerto del Edén plantado en 
el oriente, fue por así decirlo, una “extensión” de la eternidad “quédem” de 

Dios aquí en la tierra. Y para completar este cuadro… 
“… Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día…” Génesis 3:8 

Paseaba… Hebreo:   jalák    1980 

Algunos significados:  Andar, aumentar, avanzar, caminar, conducir, correr, 
crecer, dar, descargar, extender, flotar, frecuentar, guiar, ir, juntar, llegar, 
llevar, marchar, morar, mover, pasear, prosperar, recorrer, salir, viajar. 

 
Entonces ¿Qué podía faltar al hombre para ser una persona feliz, próspera, 
exitosa y contenta?... El Mover y Presencia del Padre en el Edén, generaba 
una dimensión de deleite total, de felicidad y bienestar, de tal manera que 
ellos no necesitaban absolutamente nada para ser plenamente felices. Todo 
esto solo era el efecto del vivir en el huerto al oriente. La naturaleza del 
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Edén, del oriente quédem, y la Presencia del Padre garantizaban, ello. Solo 
que una equivocada elección, hizo que cambiara todo. 
 
Hoy… Cuando el cristiano prospere en la obtención de la Palabra, y además 
crezca y aumente su estatura espiritual en Jesucristo y empiece a caminar 
en el Ámbito del Padre; entonces como efecto, su prosperidad, éxito, 
felicidad, deleite, placer y mucho gusto ya no se fundamentarán en las 
personas, en las circunstancias, en los lugares, y otras cosas; la felicidad y 
deleite son un efecto o 
consecuencia.    
 
Hoy, el Propósito de Dios el 
Padre, es llevarnos a un nivel 
espiritual en donde nuestra paz, 
prosperidad y felicidad se 
fundamenten solo en Él, y no en 
las situaciones, circunstancias, 
lugares, gentes y otras cosas. 
Esto es  vivir: ¡¡Fuera de causa 
y efecto!!.. Así estaremos 
recobrando gradualmente la 

dimensión y posición original 
que poseíamos en el Huerto 
del Edén en los lomos 
procreativos de Adán, sin duda alguna, ahí estuvimos; y de él venimos 
humanamente. 
 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 

Primeramente…. Griego: protón 4412 

Significa: Primeramente (en tiempo, lugar, orden, o importancia, principio, 
principal, mejor, antes de, delante de. 

Añadidas… Griego: prostídsemi 4369 

Significa: Poner al lado, anexo, agregar, añadir, aumentar, destinar. 
 

Entonces, todos los elementos que generan condiciones prósperas y 
exitosas son añadiduras del tener 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 trasciendan y sean 
perdurables para generar satisfacción. Recordemos: La prosperidad y 
felicidad original, no se fundamentan en  declaraciones o decretos 
proféticos; o en el hecho de reclamar a Dios que cumpla Sus promesas; o 
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en el hecho de edificarlas solo sobre el trabajo duro, del ahorro e Inversión y 
la buena administración. Una de las prioridades es: 

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

 Deuteronomio 29:9 

 
YO DESEO QUE TÚ SEAS PROSPERADO… Y QUE TENGAS SALUD. 

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 

Dios de acuerdo a Su voluntad, 
prospera en la medida que 
nuestra alma prospera; esto 
quiere decir que la prosperidad 
material es un efecto que 
depende  de la prosperidad 
Espiritual. 
 

Prosperado…. Griego: 
euodóo 2137 

Significa: Ayudar en el 
camino, lograr alcanzar; 
triunfar en los negocios, 

progreso, buen proceder. 
Salud….  

Griego: jugiaíno  5198 

Significa: Tener buena salud, estar bien, ser incorrupto, fiel en 
doctrina, bueno, aumentar, crecer, dar agrandar. 

La palabra salud de acuerdo a sus significados, da la idea primero, de una 
salud interna, pues habla de ser fiel en la doctrina y del ser incorrupto, esto 
solo se aplica a la vida espiritual y además moral. Además salud, habla de 
una vida que aumenta, se agranda y crece en la Naturaleza del Árbol de la 
Vida, en Jesús. 

Alma…. Griego: psujé 5590 

Significa: Aliento, espíritu, vitalidad, ánimo, alma, corazón. 
La palabra alma en griego conjunta las palabras hebreas…. 

(Concordancia James Strong) 
Néfesh  5315 

Significa: Vida; respiración; aliento; vitalidad; alma; persona; ser; 
querer; anhelar; ánimo; antojo; apetito; contentamiento; deseo; gusto; 
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mente; refrigerio; estómago; cuerpo; hombre; lujuria; y placer.  
Relacionado con el ámbito corporal 

rúakj    o  Rooakh    7307 
Significa: Espíritu, viento, aliento, hálito, aire, soplo, mente, inteligencia,  

conmover, coraje, valor, ánimo, avivar, refrescar, brío, ímpetu, respiración, 
tempestuoso,  oler, percibir, entender, complacer. 

 kjai   2416 
Significa:  Vida; fresco; 
vigor, fuerte; corriente, 

fiero, ser viviente, infundir, 
salvar, sanar, vida, 
vivificar,  arrojar, 

embravecer, esparcir, 
tempestad, torbellino, 

reanimar, avivar.  
Otros significados: 

Activo, sensible, despierto, 
mantenerse en vigor, 

rebosante, (agua) dulce, 
(viento) recio.  Apetito, 
deseo, anhelo, alegre, 

regocijo, divertirse. 
Rápido, veloz, ágil, 

continuo, funcionando, 
moverse, proceder, 

(planta) brotar.    Exhibir, aparecer, demostrar. 
(Es energía viva e inteligente.)  Energía es la capacidad y vitalidad para 

pensar, sentir, hablar, y actuar. 
 

Entonces, la idea de la verdadera prosperidad, felicidad y éxito se 
fundamenta en: Tener buena salud, estar bien, ser incorrupto*, fiel en 
doctrina*, bueno, aumentar, crecer, dar agrandar….  Y esto es, en todos los 
ámbitos que conjuntan el ser espiritual invisible…. Espíritu rúakj, vida kjai, 
alma néfesh, alma nediybah, alma neshamá, corazón kereb…. Etc. 
 
La prosperidad externa (física o material) es el efecto o la consecuencia de 
crecer, agrandarse, aumentar, ir más allá de lo habitual en la vida 
espiritual… Son pocos los que están dispuestos a entregarse y consagrarse 
a Dios de una manera notable; son pocos los que están trabajando para 
manifestar o mostrar un amor gigante.... frutos gigantes.  Seamos amplios y 
abundantes  para dar al Señor, lo primero, tanto naturales como 
espirituales. Hoy, son tiempos de esfuerzos extras… de ir más allá de lo 
acostumbrado en Dios 
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Cada día, el Señor Jesús, debe ser lo primero de lo primero: Este es el 
principio clave para tener una vida satisfecha, con holgura, rebosante y 
próspera.  Darle a Dios el primer lugar.  

 
Entonces: ¿Qué debe ser lo primero?... Acaso Yo?...  Mis ocupaciones?  Mi 
trabajo?  Mi familia?  Mis pensamientos?  Mis estudios? Mis ideas y 
conceptos?  Lo que yo creo?  Lo que Yo decido?  Mis pasatiempos? Mis 
deseos?   Etc. 
 
Si esto es así, por ese motivo se 
tienen  repetitivas situaciones 
adversas en la vida y que no 
repercuten, no trascienden, no 
afectan, o no se resuelven? y 
solo generan amargura, ruina o 
una vida triste con depresión y 
desilusión?. El Señor Jesús 
habló de lo superfluo de las 
riquezas terrenales: 
 

Y diré á mi alma: Alma, 
muchos bienes tienes 

almacenados para muchos 
años; repósate, come, bebe, 

huélgate. Y díjole Dios: 
Necio, esta noche vuelven á 

pedir tu alma; y lo que has prevenido, ¿de quién será?. Así es el que 
hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Lucas 19:19-21 

 

Recordemos, no es pecado tener posesiones, ingresos altos, o el tener 
buenas utilidades y ser próspero en este mundo. Lo equivocado puede ser 
el hecho de ponerlas como prioridad antes que a Dios, o no ser ricos en las 
cosas de arriba.  
 

Debiéramos ser del tipo de cristianos que describe la Palabra de Dios. 
Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú las sobrepujaste á todas.  

Proverbios 31:29 
Sobrepujaste…  Hebreo:   alá    5927 

Significa:   Sobrepasar, ensanchar,  pasar, ascender, ser alto,  
adelantar, alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, conducir, 
crecer, elevar, enaltecer, encender, escalar, establecer, exaltar, 

imponer, invadir, ir, levantar, llegar, llevar, mayor, mención, ofrecer, 
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ofrenda, poner, preferente, al rayar, realzar, recoger, sacrificar, 
sacrificio, salir, subir, trepar, volver. 

Dios desea tengamos esta característica, una vida que sobrepasa, se 
excede, que va más allá de los límites, de lo ordinario y de lo acostumbrado. 
 
Vayamos entonces…  Más allá de donde nos encontramos como personas 
y cristianos, sobrepasemos la posición, condición y entrega que hoy 
tenemos.  Esforcémonos aún todavía más; no nos conformemos con lo que 
ya tenemos y hacemos… 
Vayamos más allá de… 
Entonces se estará más 
cerca del cumplimiento de: 
…que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que 
tengas salud. 
 
Si estamos orando “X” 
cantidad de tiempo, 
aumentemos a más 
minutos; si solo se asiste a 
un servicio o dos a la 
semana, hagámoslo más 
veces: si estamos 
acostumbrados a pedir 
perdón de vez en cuando; 
hagámoslo constantemente y como un estilo de vida; si se tiene una medida 
para apoyar la Obra de Dios, seamos entonces más holgados y generosos; 
si tenemos como hábito leer y estudiar la Palabra en cierta medida, 
hagámoslo más ampliamente.   
 
Como personas seamos generosas, gente que bendice; vayamos más allá 
de lo cotidiano y acostumbrado, en los diversos aspectos buenos de nuestra 
vida; más serviciales, más correctos para hablar; mejores actitudes; más 
correctos en los modales; mejores testimonios en donde quiera que nos 
movamos, etc.   Vayamos más allá de lo cotidiano y acostumbrado. 
 
Se viven tiempos en que los cristianos viven un cristianismo pasivo, 
rutinario… de  “siempre lo mismo”.    No podemos quedar en una condición 
así… los tiempos y condiciones empujan a lo extralimitado; nadie puede 
quedar fuera, y sin duda se es  empujado a la naturaleza exagerada y 
aumentada. Son tiempos en que como cristianos debemos vivir en esa 
dimensión de exageraciones… ¡¡Pero en Dios!!  Son tiempos en que 
debemos ensanchar nuestro territorio, nuestros patrones de vida, pero para 
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lo que es correcto, amable, virtuoso, digno de alabanza. Para todo cristiano 
es importante y bueno decidir para “más oportunidades de evangelizar, 
enseñar o servir.”  
 

UN OBSTÁCULO PARA LA PROSPERIDAD. 
EL ALMA (NO) GENEROSA (NO) 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  1293 

Significa: Prosperidad, 
bendecir con abundancia, 
bendición, don, estanque, 

generoso, presente. 
 

Aunque la Escritura anotada 
menciona las almas liberales o 
generosas, pero en su aplicación 
opuesta, esta afirmación se 
convierte en un obstáculo para 
que la bendición y prosperidad 
persigan y alcancen a las 
personas. 
 
Almas no generosas o no liberales para apoyar, dar, bendecir o favorecer 
cualquier aspecto noble y bueno en la vida, no serán perseguidos ni 
alcanzados por las bendiciones de Dios que conducen a una vida próspera 
y exitosa. 
 
Bendecir, es un deber de todo creyente; cada vez que no estamos 
dispuestos a abrir  la mano para dar y bendecir de manera liberal y alegre, 
estaremos obstaculizando e impidiendo las  bendiciones para nuestra propia 
vida. Y claro, el no bendecir, el no ser liberales y generosos, también incluye 
la Obra de Dios y a quienes sirven en ella. Nunca olvidemos… 

Más bienaventurado es dar que recibir.  Hechos 20: 35 
 

Esforcémonos pues en bendecir, aún en contra de nuestra voluntad, de ello 
depende el éxito y la prosperidad. Nunca olvidemos: que tú seas 
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prosperado en todas las cosas, y que tengas salud… Se fundamenta 
prioritariamente en una condición espiritual, no natural o terrenal.  

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 
www.cristianoesh.com  

 
 
 

http://www.cristianoesh.com/

