UNA PROSPERIDAD INTEGRAL Y SOSTENIBLE (1)
Introducción: Hoy hablaremos de un TEMA muy importante: de los principios

que necesitamos guardar para alcanzar La prosperidad sostenible en todas las
áreas de la existencia. Diríamos que lograr esto no es otra cosa que alcanzar
la felicidad. Aun cuando los hombres tenemos diferentes perspectivas sobre
lo que nos hace felices, no podemos hablar de una prosperidad auténtica si en
todo tiempo tememos perderla, o si en algunos puntos la insatisfacción nos
domina. Con el PROPÓSITO de orientarnos hacia esta prosperidad auténtica,
consultamos a la Palabra donde se encuentran los principios que, poniéndolos en
práctica, nos ayudarán a progresar y mantenernos en el camino del éxito. Leamos
entonces Proverbios 3:1-4.
1. PRINCIPIO DE GUARDAR LA PALABRA DE DIOS (v. 1-2)
Muchos hemos tenido contacto con la Palabra y tal vez por muchos años, pero el asunto
no está en cuánto oímos o cuánto sabemos, sino en cuánto hacemos. Jesús lo dijo así
en Mateo 7:24-27. ¿Qué nos enseña?
• Los dos oyeron las palabras de Jesús, los dos” estuvieron en el culto”.
• Pero uno tuvo grande ruina. Fue sólo un oidor, pero no actuó conforme a lo que había
escuchado. No quiso ajustar su vida a la enseñanza, ni entendió el principio de guardar
la Palabra.
• El otro estuvo firme, actuó en consecuencia y obtuvo prosperidad sostenible.
Aplique los principios de la Palabra sin reservas, porque prolongarán tu vida muchos
años y te traerán prosperidad (NVI).
2. PRINCIPIO DE ACTUAR CON MISERICORDIA Y HABLAR VERDAD (vv. 3-4)
A. Actuar con misericordia: Se cuenta de un hombre que, cansado de las molestias
que su anciano padre le causaba, decidió dejarlo abandonado en las afueras de la
ciudad. En la despedida el anciano le dijo: “solo quiero contarte hijo que años atrás
aquí yo también abandoné a mi padre”. Jesús lo explicó desde en la Parábola del siervo
despiadado (Mt 18:27, 33). El hecho que Dios nos muestra tanta misericordia nos
habilita a ser misericordiosos, a perdonar y amar activamente; no hacerlo es negar la
obra de Dios en nosotros.
Aplique este principio en las relaciones familiares, laborales y aun con los desconocidos,
tratando a los demás con misericordia. ¡Porque no sabe cuándo y cómo usted mismo
la necesitará!
B. Hablar verdad: Aunque en nuestro medio la mentira es tan común que muchos ni
se dan cuenta cuando la usan -bien sea por conveniencia, por lástima y hasta por
costumbre- siempre tiene un origen en el pecado, se multiplica y está al servicio del
mal (Jn 8:44). El Señor enseñó este principio desde el Antiguo Testamento (Zacarías
8:16-17) y declara enfáticamente su desagrado con los que mienten.
Aplique este principio sin excepciones, aun cuando mentir le podría parecer más
ventajoso. Tales ventajas originan problemas posteriores mayores y hacen vivir en
temor de que la verdad sea descubierta.
El resultado de la actuación bajo principios de misericordia y verdad es el favor de Dios,
el mayor factor para el desarrollo de una prosperidad integral. También contribuye a
construir una buena reputación entre la gente, un capital que no se debe menospreciar.
Conclusión: la prosperidad integral y sostenible no es un producto casual ni se obtiene
sólo por medios humanos. Tampoco cae del cielo, pero está estrechamente ligada con
la aplicación de principios que vienen del Reino de los cielos. ¡Démosle gracias al Señor
por su Palabra! Continuará…
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1 Timoteo 2:1-4
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Proverbios 11:25

