UNA PROSPERIDAD INTEGRAL Y SOSTENIBLE (2)
Introducción: Para la mayoría de las personas, la prosperidad consiste en obtener
posesiones materiales o una posición social reconocida porque creen que de esta
manera alcancen la anhelada felicidad. Lo que muchos ignoran es que el camino que
tomamos para conseguirla impacta al resultado. Continuamos con el TEMA La
prosperidad sostenible en todas las áreas de la existencia con el PROPÓSITO de poner
en práctica algunos principios que encontramos en Proverbios 3:1-10. La semana
pasada aprendimos los principios de guardar la palabra y de actuar con misericordia y
verdad. Hoy examinaremos otros componentes esenciales que nos conducen al éxito:
3. EL PRINCIPIO DE CONFIAR EN DIOS (v. 5-6) La gran diferencia entre el
creyente y el que no lo es, radica en que, aunque las circunstancias sean negativas,
nosotros confiamos en Dios. Alrededor nuestro, la gente sufre de depresiones, estrés
y enfermedades sicosomáticas como producto de la angustia, pero nosotros confiamos
en Dios. ¿En qué consiste?
• Es confiar de todo corazón. Una confianza real y sincera, no como el que ora y sigue
angustiado, sino como el que descansa en Dios a pesar de…
• No confiar sólo en sí mismo. Es muy sano tener una buena autoestima y creerse
capaz, pero es una actitud perjudicial si nos lleva a olvidar que en todo dependemos
del Señor y que todo lo bueno se lo debemos a Dios.
• Es considerar a Dios en todo lo que hagamos. Incluyamos la atención al propósito
divino para nuestra vida, y obedezcámosle.
Confíe en Dios aún en las circunstancias más duras y no se afane en las crisis. Espere
en Dios y Él le ayudará a superar los obstáculos.
4. EL PRINCIPIO DE VIVIR EN SANTIDAD (v. 7-8) La palabra ‘santidad’ significa
separarse de lo mundano aun cuando vivimos involucrados en las actividades normales
del mundo. En este proceso nos alejamos del pecado de manera progresiva buscando
cada día acercarnos al modelo de Jesús. No sólo nos llena de satisfacción; también nos
evita tener que arrepentirnos más tarde.
• Implica una actitud reverente ante Dios. Proverbios dice que es el principio de la
sabiduría.
• Implica apartarse del mal: es una disciplina diaria y personal que consiste en
abandonar las falencias en nuestro carácter y transformarlos en lo que agrada a Dios.
La santidad produce una conciencia limpia. Viva gozando de la paz interna producida
por saberse en armonía con la voluntad del Señor. Todo su cuerpo disfrutará de esta
condición.
5. EL PRINCIPIO DE LA GRATITUD COMPROMETIDA (v. 9-10) Probablemente
hemos escuchado esos versículos en muchas ocasiones. ¿Qué significa ‘honrar al
Señor’?
• Significa que estamos conscientes de no ser merecedores del favor de Dios y que,
por lo tanto, le estamos muy agradecidos.
•Significa que tenemos una admiración profunda de la persona de Dios que nos impulsa
a contribuir a Su obra terrenal.
Nadie lo dijo mejor que Pablo: Dios ama al dador alegre. La fidelidad en el compromiso
con el Señor es un garante de la prosperidad sostenible.
Conclusión: ¡Vivir en temor de Dios es la premisa de la prosperidad auténtica y
sostenible! Ponga en práctica siempre los cinco principios que fundamentan la felicidad:
guardar la palabra de Dios; actuar con misericordia y hablar verdad; confiar en Dios;
vivir en santidad; ¡actuar con gratitud para con el Señor y participar en Su obra!
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Gálatas 3:26-27
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Malaquías 3:8-9

