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Proverbios 30: 24-25

“Hay cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas pero extraordinariamente sabias las 
hormigas no son fuertes pero almacenan su alimento todo el verano.”


Como ya hemos estudiado la prosperidad no solamente se trata de finanzas. La palabra 
“Prosperidad” no es mala palabra. Hay mas de 150 escrituras en la Biblia que hablan como 
Dios nos quiere prosperar en cada área de nuestras vidas y si, aún en nuestras finanzas. 

La prosperidad de Dios no promete que no va a ver momentos de escasez ni que nunca 
vamos a pasar por tiempos difíciles, ni promete que te va hacer millonario. Pero si promete 
que la paz de Dios estará con nosotros en cualquier situación que enfrentamos. 


Estoy seguro que Dios quiere hacer algo sobre natural en cada área de nuestras vidas 
incluyendo las finanzas en esta iglesia.


Enfoquemonos en el principio de ahorrar, guardar, salvar.


Proverbios 21:20

Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. (NTV)

Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; Mas el hombre insensato todo lo disipa. 
(Reina Valera 1960).

The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. (NIV)


Uno de los mayores razones de la falta de prosperidad en el pueblo de Dios es la falta de 
ahorro. 


Tres razones principales que encontramos en la Biblia por la cual debemos ahorrar:


1. Los Tiempos difíciles o tiempos de escasez.

Genesis 41: 33 - 36

“Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio, y ponerlo a cargo de 
toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de 
que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que 
ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los 
graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. 
De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la 
tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra.”


Tenemos que establecer metas de cuanto necesitamos para vivir una vida prospera 	 si hace 
falta el trabajo o llega el momento que ya no podemos trabajar.


2. Guardar para herencia.

Proverbios 13: 22

“La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a 
manos de los justos.”


3. Ahorrar para ser generoso.




1 Corintios 16:2

“El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. 
No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe.”

2 Corintios 9:5 (RVR 1960)

“Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y 
preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de 
generosidad, y no como de exigencia nuestra.”


Eso lleva planeación. Tenemos que poner metas conforme a nuestros ingresos. Si tu dices que 
no te alcanza para ahorrar estas viviendo afuera de tu alcance financiera y estas siendo un mal 
administrador con lo que Dios te ha dado.


Para vivir una vida prospera conforme la palabra tienes que:

1. Entregar tu vida completa al Señor

2. Diezmar

3. Ahorrar

4. No ser avaros


Deuteronomio 18:18 “Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener 
riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un 
juramento.”



