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Eclesiastés 3:10 He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en
ella se ocupen.
11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus
corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio
y hasta el fin.
12 Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida;
13 además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es
don de Dios.
14 Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo; no hay nada que añadirle y no hay nada
que quitarle; Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres.

En este tiempo predicar de la prosperidad es muy delicado por que muchos se
han aprovechado de la necesidad de la gente, es decir la necesidad de salir
de los conflictos económicos o de ser libres del espíritu de la pobreza,
entonces el mensaje les cae como su alternativa.
Por otro lado los que de alguna manera están en-contra de la forma
manipuladora de la prosperidad y por eso no la predican.
La verdad de esto es que tanto la pobreza y la prosperidad existen y que
nosotros como hijos no debemos de conformarnos al espíritu de pobreza
o miseria, sino que debemos renunciar y ser libre de eso.
Y debemos de pedirle a Dios nos revele la verdadera prosperidad, la
prosperidad que viene de El.
Las bases de la prosperidad verdadera.

La palabra prosperar aparece solamente 3 veces en el N. Testamento.
R60 Romanos 1:10 rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un
próspero viaje para ir a vosotros.
LBA 1 Corintios 16:2 Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y
guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces
ofrendas.
LBA 3 Juan 1:2 Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y
que tengas buena salud.

La palabra Prospero: que se usa en estos tres versos es #G2137 EU-ODOO
que significa: Ayudarte en el camino, Lograr alcanzar, Triunfar en lo que has

emprendido.
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Esta compuesta de otras 2 palabras las cuales son #G2095 EU y #G3598
OHDOS.
EU: significa: Bueno = esto es como la esencia de la promesa, esto es lo que

Dios ordena para nosotros.

OHDOS: significa: Camino y distancia = es lo que te conecta con tu destino,

esto es lo que debemos buscar y conectarnos para recibir lo bueno que Dios
ordena.
Si nosotros logramos entender esto vamos a tener la verdadera
prosperidad de Dios, después de este principio cualquier prosperidad es
manipulación y/o hasta robo.
La prosperidad verdadera.

La palabra prosperidad en definición es proseguir, es avanzar, es no pararse
a contemplar el problema, por que al pararnos ante o en el problema no
lograremos llegar al éxito.
1. Cuando tu y yo tenemos revelación de la verdadera prosperidad vamos a
continuar avanzando hasta entender nuestro destino.
2. Y al encontrar nuestro destino, Dios nos pagara por lo que hacemos.
Ejemplo: De un hombre prospero, Isaac.
LBA Genesis 26:1 Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había
ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelec, rey de los
filisteos.
2 Y se le apareció el SEÑOR, y dijo: No desciendas a Egipto; quédate en la tierra que yo te
diré.
3 Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia
daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham.
4 Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas
estas tierras; y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra,
5 porque Abraham me obedeció, y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos
y mis leyes.
12 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y el SEÑOR lo
bendijo.
13 Y el hombre se enriqueció, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy
poderoso;
Autor: Lic. Mario H. Rivera.
Pastor y apóstol: Ministerios Ebenezer de Oregon

3
Autor: Lic. Mario H. Rivera.
Pastor y apóstol: Ministerios Ebenezer de Oregon

Mi destino.

El destino es el propósito por el cual Dios me creo, fue lo que Dios estableció
para mí.
Romanos 8:29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos;
30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó;
y a los que justificó, a ésos también glorificó.
31 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra
nosotros?
LBA Jeremías 1:5 Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que
nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones.

I. Mi pre-destinacion: Fue la visión de Dios. (La visión es antes del cuerpo)
II. La visión de Dios es lo que él ordena para mí: Mi prosperidad. (Es antes
que lo material)
III. Mi prosperidad: Es el pago que él me va a dar. (Por que estoy haciendo
lo que el mando que yo hiciera.)
Cuando Dios te creo, tu espíritu, tu alma; Te dio el programa para que te
ocuparas de todo lo que el ha ordenado y eso iba a comenzar cuando entraras
en un cuerpo.
Con base a esto debo de decir que hay mucha gente que no tiene nada y
que un espíritu de pobreza le persigue por que no esta haciendo lo que
le ordenaron hacer.
Es por eso que los hombres se han aprovechado de mucha gente en la
iglesia y han estado sacándole plata a la gente.
Usted no necesita ir a un seminario de prosperidad para tener plata,
usted no necesita que le digan dame 100 dólares para que se te hagan
1,000, usted y yo necesitamos hacer lo que nos mandaron hacer y Dios
nos pagara por lo que hacemos. Amen.
Eclesiastés 3:10 He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en
ella se ocupen.
11 Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus
corazones, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio
y hasta el fin.
12 Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida;
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13 además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es
don de Dios.
14 Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo; no hay nada que añadirle y no hay nada
que quitarle; Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres.

Con este pasaje puedo decir que Dios tiene un pago, prosperidad
cuando hacemos lo que él nos manda hacer aquí en la tierra.
Dios no te va a pagar por lo que El no te ha enviado hacer.
Hay mucha gente repito que no tiene nada por que lo esta haciendo no lo
ha mandado Dios.
Las ideas personales para prosperar.

El problema nuestro es creer que el tener buenas ideas de inversión en
algo eso nos va a llevar a prosperar.
LBA Proverbios 19:21 Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del
SEÑOR permanecerá.

I. El hombre tiene sus propios planes o visiones.
II. Dios tiene su consejo y permanecerá sobre nuestros propósitos o
planes.

Por esa razón hay gente que invierte en este negocio y no le va bien, invierte
en otro y tampoco le funciona; Respuesta no esta haciendo lo que le mandaron
hacer.
La historia de Isaac.
LBA Genesis 26:12 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y
el SEÑOR lo bendijo.

La tierra donde sembró no era de Isaac, era tierra de los Filisteos.
Cuando en tu trabajo haces lo que Dios te ordeno, Dios hará que tu
empleador te pague mejor que a otros.
R60 Genesis 26:13 El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta
hacerse muy poderoso.
14 pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían
envidia.
15 Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su
padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra.
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18 Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre
Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les
puso los mismos nombres que su padre les había puesto.
19 Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle encontraron allí un pozo de aguas vivas.

Esto es una figura de como nosotros debemos de reconectarnos con la
prosperidad ordenada por Dios.
Isaac se conecta con la prosperidad prometida antes de tener el cuerpo.
Es decir que le dieron el programa cuando estaba en los lomos de
Abraham, ahí le habían declarado la prosperidad.
LBA Genesis 12:1 Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la
casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.

A ti y a mí nos bendijo Dios cuando estábamos en sus lomos y nos envió a
este mundo para que hagamos lo que él quiere y que abramos los pozos
de Él, esos pozos son figura de descubrir nuestro destino.
En ese principio recibiremos la riqueza de Dios.
LBA Filipenses 4:19 Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.

El anti-espíritu de la prosperidad.

Fuera de este principio nos aborda un espíritu preocupación y afán.
Marcos 4:18 Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos; éstos son
los que han oído la palabra,
19 pero las preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas, y los deseos de las
demás cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril.

El espíritu de afán y de preocupación nos desvacia del significado de
proseguir el cual es el espíritu antiguo de la verdadera prosperidad.
1 Timoteo 6:9 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos
deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.
10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos,
se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
Autor: Lic. Mario H. Rivera.
Pastor y apóstol: Ministerios Ebenezer de Oregon

6
Autor: Lic. Mario H. Rivera.
Pastor y apóstol: Ministerios Ebenezer de Oregon

11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la perseverancia y la amabilidad.
12 Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de
la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos.
Isaac y el pozo del Juramento. (El pozo de los 7) 7 promesas le hizo Dios a Abraham.
Gen 21:31 Por esto llamó á aquel lugar Beer-seba; porque allí juraron ambos.

Dios no hace pacto con Satanás pero Beerseba significa pozo del
Juramento, eso quiere decir que allí Dios le dijo a Satanás, Yo me
comprometo a que bendeciré a mis hijos.
Que ellos tengan la prosperidad y que esta agua sea la representación
del fluir de mi bendición.
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