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                 Alex Guerrero 

 

En estos tiempos turbios y difíciles en que 

estamos viviendo, he estado escuchando en 

muchas iglesias, tanto americanas como 

hispanas, la campana de la prosperidad. 

Ha venido a ser un nuevo eslogan y un 

nuevo gancho para atraer nuevos “adeptos” 

y no convertidos a las iglesias o mejor dicho 

al Señor.  Digo nuevos adeptos, porque los 

nuevos y verdaderos nacidos de nuevo, por 

el Espíritu Santo de Dios el Eterno, sufren 

una transformación tan sobrenatural por 

parte del poder de Dios, que las cosas de 

éste mundo no les atraen, y los que tienen 

mucho, al contrario de otros, ponen sus 

posesiones y riquezas a la merced y servicio 

al Señor. 

¿Qué estamos buscando es mi pregunta? 

Por años algunos líderes dentro de la iglesia, 

han estado distorsionando el mensaje del 

evangelio de Yeshua, acomodándolo a sus 

propias conveniencias egoístas.  

El evangelio es poder de Dios para 

transformar el alma del hombre y su ser 

interior, llevándolo a una relación íntima y 

profunda con su creador. Transformándolo a 

la medida y la estatura de Yeshua el Mesías; 

que es la meta que Dios quiere que todos sus 

hijos persigan, y no las cosas de éste mundo. 

Hoy por hoy, vemos una iglesia acomodada 

y debilitada sin la unción de Dios, para 

ponerse firme ante los ataques y los edictos 

que el diablo y sus legiones han estado 

promulgando en contra de la iglesia; 

robándole territorio en las esferas de servicio 

y alcance, donde la iglesia y sus miembros 

deberían estar trabajando y desarrollando 

campos de servicio y de ayuda; proclamando 

el poder redentor de Dios a través del 

evangelio de Yeshua el Mesías.  

La iglesia ha ido quedando tan debilitada en 

su acción de proclamación del evangelio, 

que ha recurrido al nuevo eslogan de la 

prosperidad. Predicándole desde sus púlpitos 

a la gente que las situaciones en que muchos 

hombres y mujeres viven, vendrán a ser 

resueltos bajo el manto económico 

enriquecedor del evangelio de la 

prosperidad. Pasándole la mano al pecado, y 

no queriéndolo confrontar, para seguir 

congraciándose con las comodidades, 

riquezas, lujos y deleites de éste mundo. 

Contrario a la experiencia del mismo 

Maestro, nuestro Señor Yeshua, que no tenía 

donde reposar su cabeza; y que nos enseñó 

que su reino no es de éste mundo. Y que en 

nuestras vidas como cristianos, tendríamos 

muchas aflicciones en éste mundo, y los 

pobres siempre lo tendríamos alrededor 

nuestro. He escuchado por boca de muchos 

pastores y ministros, que Dios no quiere 

gente pobre en su iglesia, hasta  tal grado de 

decir que la pobreza  no es de Dios. 

 

La doctrina de la prosperidad es humanista y 

busca solamente el aprovechamiento del 

hombre, su lado oscuro es el orgullo y el 

egoísmo. 

Si interpretamos bien el mensaje de la biblia, 

nos daremos cuenta, que por culpa de la 

caída del hombre, el mundo creado por 

Dios, vino a quedar en un caos, trayendo 

consigo el dolor, la enfermedad, el 

sufrimiento, la pobreza física y espiritual del 

hombre. En otras palabras, la maldición de 

Dios en contra del hombre,  y como 

consecuencia dolorosa, la introducción del 

reino de las tinieblas, que es y ha sido el 

causante de la ruina física y espiritual del 

hombre. 

Dios, sabiendo de antemano todo esto, se 

valió de su hijo Yeshua, para traernos el 

plan redentor de salvación. Comenzando 

desde el pacto con  Abraham, hasta nuestro 

Mesías Yeshua. 
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El éxito del cristiano no puede y no debe ser 

medido por las riquezas y bendiciones 

prósperas que posea.  Yeshua nos enseñó 

que “buscáramos primero el reino de Dios y 

su justicia, y todas las demás cosas vendrían 

por añadidura.” Por otro lado él nos advirtió 

de no poner la mirada en las riquezas de éste 

mundo, porque no podemos servir a dos 

señores; a Dios y a las riquezas. 

Las personas y cristianos que tienen  tal 

motivación, viven en afán y ansiedades y no 

están confiando en las provisiones divinas y 

sobrenaturales que Dios tiene para sus hijos 

y su pueblo.   

Según la palabra de Dios, la prosperidad es 

señal de la presencia de Dios, de su Espíritu 

Santo, y no las cosas materiales en la vida de 

los siervos y siervas del Señor. 

Se ha mal interpretado la palabra de Dios 

cuando habla de la prosperidad. 

La vida de un cristiano(a)  prospera, cuando 

caminamos con Dios. Enoc caminó con Dios 

y fue trasladado al cielo. (Gen. 5: 24).  Elías 

mantuvo una relación íntima con Dios y fue 

arrebatado por un carro de fuego. (II Reyes 

2:11). Abraham y Moisés conocían al Señor 

en su intimidad y fueron bendecidos y 

usados por Él.  La casa de Obed- Edon  

Geteo, fue bendecida por tres meses porque 

la presencia de Dios estaba en el arca, y se 

hallaba en su casa. (II Sam. 6:10-11) Si 

queremos la prosperidad, la cual es la 

presencia de Dios misma, debemos guardar 

la palabra de Dios y obedecerla en todo, y 

caminar en el camino del Señor y no el 

nuestro. 

En primera de Reyes 2: 3-4  leemos: 

“Guarda los preceptos de Adonaí tu Dios, 

andando en sus caminos, y observando sus 

estatutos y mandamientos, sus decretos y 

sus testimonios, de la manera que está 

escrito en la ley de Moisés, para que 

prosperes en todo lo que hagas y en todo lo 

que emprendas.”  
De manera qué, el anhelo de nuestros 

corazones, debe ser la presencia de Dios en 

nuestras vidas y no las cosas materiales de 

éste mundo, como muchos andan 

predicando. 

Se trata de nuestra comunión con el Señor y 

la obediencia a su palabra, y como resultado 

de esto sus bendiciones. 

Yeshua, en sú declaración, en el sermón del 

monte fué muy claro al hablarle a las 

multitudes diciéndoles; “No os hagáis 

tesoros en la tierra, donde la polilla y el 

orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan;  sino haceos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 

donde ladrones no minan ni hurtan. 

Porque donde esté vuestro  tesoro, allí 

estará también vuestro corazón.”  

(Mateo 5:19-21) 

Seamos pues sensatos y examinémonos y 

obedezcamos la palabra del Señor, para que 

Él nos ayude y veamos con más claridad su 

voluntad. 

“Yeshua les dijo: Mirad y guardaos de toda 

avaricia; porque la vida del hombre no 

consiste en la abundancia de los bienes que 

posee.”  (Lucas 12:15) 
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Reflexiones: GUERRA Y EXILIO 

 

“Huye, escápate, escóndete en el polvo tú 

mismo, metete en la peña.” Isaías 2:10-12 

 

Viene el día del juicio contra Judá (actual 

Israel). Sus enemigos están prestos a 

devorarla en cualquier momento. Nunca ha 

habido tal guerra sobre Jerusalén, sus 

alrededores, sus ciudades; será tomado 

ISRAEL por los gentiles, los árabes o 

musulmanes, luego los europeos 

encabezados por Alemania y las demás 

naciones aliadas.  Los judíos tienen que huir 

ahora, mientras puedan, tiempo tienen de 

pensarlo y salir, o permanecer escondidos en 

la peña,  que es el Mesías, Yeshua, 

Emmanuel, el Mesías verdadero, que viene 

pronto a rescatar a su pueblo esparcido, 

escondido, en toda la tierra; “Sí he aquí 

vengo pronto por ti oh Jacob, y recogeré a 

tus hijos y a toda la descendencia de tu casa, 

como lo he jurado a tu padre. Escucha y ten 

atención a lo que te digo a ti Manases, hijo 

de José mi siervo. Prepara tus almacenes, 

ponte de camas y sábanas, prepara todas tus 

casas, que tus hijos presten atención y den 

oídos a lo que yo digo y haré pronto. He 

aquí tus hermanos vienen huyendo de la 
tierra de su heredad, que yo les di, y hasta 

este día he cuidado de ellos, pero he aquí mi 

ira está sobre todos los moradores de la 

tierra, por tanto, prepara  todas tus 

recamaras Manases y da alerta a tus 

descendientes de tu pueblo. Porque he de 

traerlos a ti, oh nación grande y atractiva. 

Tus hermanos vienen buscando tu ayuda y 

tú abrirás tus puertas. He aquí juicio y 

plagas contra aquel que cierre su corazón 

hacia ellos y disponga mal, porque no vivirá 

para ver mi gloria” 

 

Estados Unidos tiene que prepararse para la 

guerra y el juicio que le viene, y a la vez 

ayudar a los judíos que saldrán huyendo de 

la Tierra Santa, vendrán con  desesperación 

y angustia. Los judíos todos de  Estados 

Unidos,  tienen que prepararse para  recibir 

de vuelta a muchos judíos y extranjeros, que 

vienen con ellos de su misma descendencia, 

tienen que preparar sus casas y dar albergue 

a muchos; la mano de Dios hará esto:                                    

“Los almacenes, hoteles y demás  edificios 

que posean los judíos aquí en este país, el 

Dios Todopoderoso los inclinará a ceder sus 

habitaciones y dar ayuda a su pueblo. Luego 

el Señor con un silbido los llamará a todos 

de nuevo, a todos los hijos de Israel y los 

reunirá en su tierra nuevamente.  

Saldrán con dolor y pesar, por el castigo que 

había jurado que traería sobre todas las 

tribus  de Israel,  para volverlos a mí, su 

Dios. En aquel día suspiraran sus corazones 

y se quebrantarán y lamentarán, y llorarán 

como nunca antes; pero se volverán a mí, y 

reconocerán al que tiene misericordia de 

Israel, y delante de mí se humillarán.  

Saldrán con gozo de donde los esparcí y las 

naciones todas temerán y se humillarán 

delante de  tu Dios que te formo, oh Israel. 

 

 
 
 

 
 

Si desea darnos sus comentarios y opinión puede 

escribirnos a “ unavozdesierto@comcast.net” o visitarnos 

en la web del internet “unavozdesierto.wordpress.com” 

      

   “El  mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la  

     voluntad de Dios permanece para siempre.”  I Juan 2:17 
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