
 
 
 
 
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABUNDANCIA AKAL  Parte  2 

Grandes regiones de la tierra corren apresuradamente hacia la ruina, 
devastación y pobreza; muchas personas no pueden comprar alimento, 
vestido o medicinas que necesitan para sobrevivir, y otros están 
sentenciados a muerte, a menos que consigan lo básico para obtener lo 
necesario para su sobrevivencia. 
 
Pero... ¿Para esto Dios planeó, diseñó e hizo la humanidad?  ¿La creó para 
que muchos vivan en una constante incertidumbre en la obtención de los 
alimentos básicos para sobrevivir, o en otros casos, las gentes vivan  
sentenciados a la enfermedad y a morir de hambre? 
 
Dios al crear la humanidad pensó en lo mejor y en lo superior para ella.  
Además El pensó en una humanidad feliz, satisfecha y contenta, que 
disfrutara de todas las cosas en abundancia. 
 
Al observar la condición de vida de la actual humanidad y caracterizada en 
gran medida por el dolor, la maldad, violencia y corrupción ¿Podríamos 
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afirmar que  ha fallado el Plan Maestro de Dios?   Sin duda que nada ha 
fallado en lo que el Creador planeó. Dios posee un mundo de abundantes 
recursos espirituales para que Su creación llamada humanidad, disfrutara 
de:  ¡¡Una vida abundante o en extremo!!  
      

“El Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que 
las disfrutemos” 1 Timoteo 6:17 

yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia.   Juan 10:10 

 
ABUNDANCIA  Griego:   

perissós  4053 
Significa:  Súper abundante (en 

cantidad) o superior (en calidad), 
en el sentido de más allá,  

excesivo, copioso, generoso, 
amplio, rico. 

Para disfrutar de esa vida 
abundante que Jesús compró por 
medio de Su sacrificio, solo es 
cuestión de descubrir y hacer 
nuestros esos recursos. Ellos 

están asentados en Su Palabra.  
 
Si no disfrutamos de esa copiosa, 
excesiva y abundante vida de 
felicidad y bienestar… ¡¡Nosotros 
hemos fallado!!. Al no buscar la 
debida información en las páginas 
del Libro de Dios; al no asistir 
debidamente a la iglesia a aprender acerca de esos recursos, o en otro 
caso, se ignoran o no son usados. 
 
Un estilo de vida saludable mantiene toda la rueda de nuestra propia vida 

libre de todo desequilibrio, debilidad y desorden espiritual, sentimental, 
emocional y físico.  Un cristiano puede sufrir en algún nivel de su vida este 
tipo de desequilibrio, y puede ser originado por la falta de ese estilo de vida 
saludable en alguna medida.   

 
Debemos confiar en la Palabra de Dios para vivir en el sendero de la 
verdad, y que nos lleva a tener una vida saludable en todos los diversos 
ámbitos de vida.  Es inútil tratar de apoyarse en los propios conceptos, 
ideas y razonamientos. Nuestro entendimiento es incapaz de dar la luz 
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adecuada para tomar la dirección correcta en todas las veredas de la 
carrera cristiana y en otros aspectos de la vida.  
 
Es necesario sustentarse en el consejo de Dios encontrado en Su santa 
Palabra para encaminarse con seguridad a la meta total en Dios, y que es 
crecer en toda la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y ser unidos a 
Él por toda la eternidad y habitar para siempre en la Nueva Ciudad de 
Jerusalén siendo parte de Su esposa 
espiritual.     
     
Dios desea que dejemos, renunciemos y 
abandonemos toda idea, sentimiento, 
deseo, hábito y costumbre personal que 
solo obstaculizan el propósito eterno.  
Aprendamos algunos otros Principios 
Bíblicos en relación a la Abundancia 
Akál. 

 
LA DIETA ALIMENTICIA ORIGINAL 

PARA EL HOMBRE. 
Y dijo Dios: He aquí que os he dado 

toda hierba que da simiente, que 
está sobre la haz de toda la tierra; y 
todo árbol en que hay fruto de árbol 

que da simiente, seros ha para 
comer.     Génesis 1:29 

“Y mandó Jehová al hombre, 
diciendo: de todo árbol del huerto 

comerás”.    Génesis 2:16 
 
Esta fue la indicación del Creador en 
cuanto a la dieta alimenticia del hombre: 
Una dieta vegetariana: Hierbas verdes, hortalizas, semillas y frutos.  La 

tierra poseía de manera integral todos los elementos necesarios para el 
sustento y mantenimiento de la vida de los seres vivos.  Cuando Adam 
pecó, la tierra llegó a ser maldita (Génesis 3:17) Sin embargo en tiempos de 
Noé y del diluvio, aun la tierra conservaba un conjunto integral de 
elementos nutritivos para el mantenimiento de los seres vivos.   
 

UN CAMBIO EN LA DIETA ALIMENTICIA DEL HOMBRE. 
Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como 
las legumbres y hierbas, os lo he dado todo.  Empero carne con su 

vida, que es su sangre, no comeréis.   Génesis 9:3-4 
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A partir de que Noé y su familia salieron del arca e iniciarían a repoblar la 
tierra, Dios el Creador les incluye carne en su dieta alimenticia.  ¿Cuál fue 

el motivo?  Este cambio se debió a que la tierra perdió una cantidad 
considerable de sus elementos proteínicos debido a la desintegración de la 
carne de los cuerpos muertos de toda aquella generación que murió en el 

diluvio;   el polvo malvado de sus cuerpos al hacer contacto y posar sobre la 
tierra generó una gran pérdida de su contenido de proteínas.  
 

Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de 
violencia.  Y miró Dios la tierra, y he 
aquí que estaba corrompida; porque 

toda carne había corrompido su 
camino sobre la tierra.    

 Génesis 6:11-12 
 

CORROMPIOSE   Hebreo:  
  shakját   7843 

Significa:  Pudrir, arruinar, corrupción, 
dañar, demoler, depravado, derribar, 

deshacer, destruir, devastar, enloquecer, 
estropear, matar, perder, quebrantar, 

ruina, violar. 
VIOLENCIA   Hebreo:  kjamás   2555 

Significa:  Violencia, daño, afrenta, 
agravio, cruel, desnudar, falso, forjar 

contra, hacer iniquidad, injuria, injusticia, 
injusto, mal, maldad, rapiña, robo, 

maltratar, defraudar, falsear, perder, 
violar. 

Sin duda, toda la naturaleza e influencia corrompida y violenta del polvo de  
aquellas  gentes, contaminó y efecto las riquezas proteínicas originales de 
la tierra. Ahora el hombre debía incluir las proteínas que contiene la 
carne.  Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. 

 
EL MANDAMIENTO DE COMER. 

“Y mandó Jehová al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto 
comerás”.    Génesis 2:16 

COMERÁS    Hebreo:   Akal      398 

Significa: Comer abundantemente, comer de una manera copiosa, 
comer con liberalidad, con soltura; comer en exceso; comer mucho; 
sin impedimentos, gratis, sin precio, sin obstáculos.   Da la idea de 

atenderse a sí mismo. 
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Recordemos que este mandamiento de manera especial estaba dirigido al 
ámbito espiritual pues en el lado natural y físico, los excesos  son nocivos 
y dañinos. Pero... ¿Cómo sabemos que estamos comiendo espiritualmente 
de una manera copiosa, liberal, abundante y en exceso, que producirá 
una vida saludable espiritual, emocional, sentimental y moral ?? 

 
"Así que, por sus frutos los  conoceréis"      Mateo 7: 20 

Si estamos comiendo en la abundancia akál de todo aquello que es de 
Dios, entonces nuestros abundantes 
frutos como cristianos, se mostrarán 

o se evidenciarán de manera 
espontánea. No habrá necesidad de 
divulgar o proclamar a los cuatro 
vientos, nuestros frutos o virtudes ellos 
hablarán por sí mismos, y los demás 
podrán conocerlos. 
 
Seremos cristianos liberales, 
copiosos, abundantes, y excesivos 
para todo aquello que es verdadero, 
amable, justo, correcto, virtuoso, y 
digno de alabanza. Veamos algunas 
Escrituras. 
 

1.- TENDREMOS LLUVIA 
ABUNDANTE. 

"Abundante lluvia esparciste, oh 
Dios, a tu heredad; y cuando se cansó, tú la recreaste"   Salmo 68:9 

 
LLUVIA   Hebreo:   guéshem  1653 

Significa: Chaparrón; Chubasco; aguacero; lluvioso. 
Si comemos con abundancia akál de todo aquello que es de Dios, 
entonces tendremos abundancia de lluvia. Nuestra vida espiritual siempre 

estará fresca y húmeda;  tendremos frescura aunque estemos en medio de 
experiencias calurosas de prueba. Nunca faltarán los chubascos y 
aguaceros que traerán aguas abundantes, aguas vivas que correrán y 
saltarán en nuestras entrañas o en nuestro vientre. 
 

El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna... De su interior correrán ríos de agua viva.  Juan 4:14 
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No podemos como cristianos vivir de solo "recuerdos"; recuerdos de las 
experiencias pasadas en donde tuvimos tiempos de refrigerio, de frescura 
de avivamiento y vida.    Es bueno recordarlas, pues se generará una nueva 
gratitud con Dios por esas bendiciones de atrás; pero es necesario que 
vivamos bajo el gozo de las experiencias y bendiciones presentes 
producidas por las abundante y copiosas aguas espirituales provenientes de 
una alimentación excesiva de las cosas 
de Dios; del Pan de la Palabra de Dios;  
del Espíritu Santo; de la alabanza y 
adoración; de una relación personal con 
el Señor Jesucristo; y del ser partícipes 
del trabajo en  la Obra de Dios.  ¡¡Todos 
los días!!.   
 
Si nos alimentamos o comemos en la 
abundancia  akál de lo que es de Dios, 
ello atraerá las copiosas lluvias de Sus 

bendiciones. Estaremos siempre con la 
humedad adecuada que nuevas 
semillas de la Palabra de Dios que 
germinarán en nuestra vida.  
Esta es una de los poderosos recursos 
de Dios: Que comamos o nos 
alimentemos en la abundancia akál de 
todo lo que es eterno. 
 

2.- ABUNDANCIA DE PAZ. 
"He aquí que yo le hago subir 

sanidad y medicina, y los curaré, y 
les revelaré  abundancia de paz, y 

de verdad."       Jeremías 33:6 
 

Dios hará subir sanidad y medicina para curar a Su pueblo, y entonces 
mostrará una abundancia de paz. 

 
PAZ   Hebreo:  shalóm     7965 

Significa: Feliz; dichoso; paz; calma; descanso; silencio; tranquilidad; estar 
contento: alegre: amistad y cordialidad. 

Hoy, vivimos días en los cuales se manifiesta un incremento de la maldad 
en todos los ámbitos; el peligro acecha por todas partes, hay crisis 
económica, política, religiosa, etc. Estamos siendo bombardeados por una 
poderosa influencia de todo tipo de espíritus y demonios; y es difícil 
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encontrar gente que en su vida manifiesta paz; incluso no se encuentran 
fácilmente ni entre los cristianos. 
 
Es verdad, en algunos momentos se tienen destellos de esta  paz, y no es 
permanente. Pero.. ¿Vamos a tener paz  las veinticuatro horas del día?  
¿Imposible?   ¡¡Para Dios todo es posible!!  Pero esto es así, si tan solo 
hacemos nuestros Sus poderosos recursos y consejos. 
 
Dios no dice que revelará paz, sino una 
abundancia de paz.  Solo es cuestión de 
tener esta abundancia akál para 

alimentar el alma y espíritu de todo 
aquello que es Dios, y de una manera 
espontánea obtendremos esa 
abundancia de paz; la abundancia de 
nuestro corazón se manifestará 
inevitablemente y de manera espontánea. 
 

3.- ABUNDANCIA DE AMOR. 
"Y esto ruego, que vuestro amor 

abunde aún más y más 
 en ciencia y  en todo conocimiento."

     Filipenses 1:9 
 

AMOR       Griego.  agápe     26 

Sig: .Amor; cariño; afectos  un banquete 
o festín de amor. 

El resultado de comer en la abundancia  
akál, comer de todo aquello que es de 

Dios será que la abundancia de amor 
crecerá en nuestra vida. 
 
Este amor y cariño no solo estará establecido hacia nuestros seres queridos 
y sobre nuestras amistades. Podremos incluso amar a nuestros enemigos, 
tal como Jesús lo ordenó. Mateo 5:44 
Que difícil en nuestros días reconocer un buen cristiano por su fruto 
llamado: Amor y aplicado en todo aspecto de la vida cristiana. 
 

"(El amor) todo lo sufre; todo lo cree todo lo espera; todo lo soporta." 
1 Corintios 13:7 

Para muchos cristianos, el texto más bien dice: El amor algunas cosas las 
soporta" ¿Cual es la actitud y reacción interna ante el heridor; el 
maltratador: ante el menospreciador; ofensor y ante aquel que  lastima? 
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De verdad se manifiesta el amor que todo lo soporta, el amor que todo 
lo sufre? ¡¡Los pocos cristianos que poseen este tipo de amor, están en 
vías de extinción!!.  Hoy la gente vive para amarse a sí misma para auto 

complacerse y para darse sus gustos.  
Busquemos crecer en este amor de Dios por medio del comer en la 
abundancia y excesos akál de todo aquello que tiene el sello de Dios. 

 
4.- OBRAS ABUNDANTES. 

"Entonces en Jope había, una 
discípula llamada Tabita, que si lo 

declaras, quiere decir Dorcas, Esta era 
llena de buenas obras y de limosnas 

que hacía.  " Hechos 9:36 
 

OBRAS   Griego:   érgon 2041 

Significa: Ocupaciones labores; actos; 
hechos; conducta. Trabajos. 

Esta será otra de las evidencias 
espontáneas de que estamos comiendo de 
Dios en la abundancia akál, habrá 
abundancia de obras. 
Sin embargo, en este aspecto debemos 
establecer las prioridades en cuanto a las 
buenas obras. No podemos hacer una 
buena obra para beneficiar algo o a 
alguien, sino primero hacemos una buena 
obra que beneficie nuestra vida espiritual 
 
Pasar un buen tiempo en oración y estudio 
de La Palabra de Dios cada día para estrechar nuestra relación de amor por 
el Señor, y llevar una vida de entrega, arrepentimiento y conversión de 
nuestra vieja naturaleza, es la mejor buena obra que podemos hacer 
para con nosotros mismos. 
 
Si no estamos identificados y entrelazados con la Fuente de toda vida a  
través de la oración y el estudio de La Palabra ¿Cómo podemos esperar 
hacer buenas obras a favor de alguien más?. Nuestras labores u obras 
serán muertas. Dios desea que seamos abundantes en  buenas obras 

como Tabita o Dorcas; sin embargo, las prioridades deben estar en su 
debido lugar. ¡En Dios!. Las obras son algo que acompaña al cristiano 
después que primero ha cultivado cada día, su relación de entrega y amor 
para con su Señor. 
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Lucifer siempre busca trastornar este principio, trata que el cristiano viva 
súper ocupado en todo tipo de actividades y servicios espirituales con tal 

de que no tenga tiempo para estrechar su comunión con Dios en su cuarto 
de estudio y oración.   Por otro lado, podemos también cometer el error de 
solo una relación de amor, y nada de obras; todo el tiempo estudiando y 
orando y no producir buenas obras.  Entonces la manifestación  de que 
estamos comiendo de Dios en la abundancia akál, será que somos 

abundantes en buenas obras, tanto para con nosotros y como para con los 
demás. 
 

5.- ABUNDANTES ACCIONES DE GRACIAS. 
"..Si no también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios."

 2 Corintios 9:12 
Si tan solo llegamos al lugar en donde podemos dar gracias en todo, 

entonces conoceremos al abundante y gigante Dios; de una manera 
fantástica se manifestará en nuestras vidas. 
 
La gratitud genera milagros, toca el corazón de Dios; la gratitud hace que 

Dios se agache para ayudar a Su creación  y  bendecirla.  Hay un tipo de 
gratitud que surge cuando estamos en etapas de placer o exaltación; sin 
embargo,  la que nos conduce a un mayor crecimiento espiritual, es la 
gratitud humilde, que se da en las etapas de dolor o humillación cuando 

somos maltratados, o atravesamos por experiencias de dolor y sufrimiento. 
 
Esta gratitud humilde nos lleva a perder nuestros propios pensamientos, 

razonamientos, conceptos e ideas. Solo este ámbito de gratitud nos 
conduce a ser súper pacientes, pacíficos, flexibles, y fieles.  De ella se 
genera el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta.   Solo cuando 
comemos de Dios en la abundancia akál  podemos obtener un incremento 
de este tipo de gratitud humilde. Es fácil ser súper agradecidos cuando 

todo está bien, todas las cosas nos son favorables, cuando tenemos la 
atención y el buen trato de los demás; cuando nada nos falta, etc. 
Pero...muchos, muchos reprueban la lección de la gratitud cuando se 

hallan en medio de pruebas, adversidades, aflicciones, sufrimientos y 
persecuciones. 
 
Ellos quizás no dicen nada verbalmente, sin embargo, en su ser interno se 
manifiesta un desagrado, un disgusto y molestia al afrontar dichas 
situaciones.  Esta condición lleva por lo regular a cuestionar a Dios del: 
¿Por qué de las situaciones? ó ¿Hasta cuando ha de soportar ello?. 
 
Dios desea que se incremente en nuestra vida la abundancia de acciones 
de  gratitud; estas acciones de gratitud son precisamente eso: ¡¡Acciones, y 
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no solo palabras!!.  La verdadera gratitud nos lleva a darnos por completo a 
Dios.  Ella no solo dice: "Vamos a orar para que Dios supla esta 
necesidad”… Más bien da lo necesario para que la necesidad sea cubierta. 
 
Ella no solo hace oración para que las actividades y servicios de la iglesia  
se desarrollen con éxito; más bien se dispone para ayudar físicamente en 
ello.  Dios no edificará nada en nosotros si tenemos el fundamento de la 
ingratitud..  Solo por medio del comer en la  abundancia akál podremos 
crecer en obtener abundantes acciones de gracias, para así tributárselas 

al Señor y al prójimo.   Un buen termómetro para medir la cantidad que 
estamos comiendo de Dios en la abundancia akál; o para saber que 

estamos comiendo copiosamente de lo que es de Dios:  ¡¡ Son las palabras 
que hablamos!! 
 

"..Porque de la abundancia del corazón habla la boca."  Mateo 12:34 
Alguien que está comiendo en exceso de Dios, eso exactamente va hablar; 
sus palabras denuncian lo que hay en su corazón espiritual. 
Si nos damos cuenta, son muy pocos los cristianos que involucran a Dios en 
todos los detalles de sus vidas; ellos hablan de sus negocios asuntos; ideas; 
opiniones; diversiones; de sus denominaciones de su iglesia; e incluso de 
sus sufrimientos y aflicciones, y poco hablan de Jesús.   

 
¡Así que: Comamos de  Dios en la abundancia akál… Comamos del Pan 

de la Palabra de Dios;  del Espíritu Santo; de la alabanza y adoración; de 
una relación personal con el Señor Jesucristo; y del ser partícipes del 
trabajo en  la Obra de Dios.  ¡¡Todos los días!!  Entonces nos 
encaminaremos a disfrutar de la vida abundante que Jesús compró a 
precio de Su Sangre.    
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